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“Prescindfr del ccnocimiento de las investigaciones
queprecedierona ¿os denuestrotiempo,y noprecisar
con exactitudlas diferentesy a vecesescabrosasvías
que siguieron nuestrosantepasadospara descubrir La
verdad, es renuncfrir voluntariamente a concebir el
genuinoconceptodela ciencia,faltandoporotraparte
de un modo inconsiderado, a lo que reclama el
sentimientode equidadyjusticia respectode aquellos
que nos prepararo2 el camino.

(Vilanova-Rada,“Cleologíay protohistoriaibéricas”,en
Historia Generalde España,1893, pp. 275-276)
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INTRODUCCION

Este trabajo no es propiamente un estudio de prehistoria aunque sí lo sea
indirectamente,en la mismalínea que toda tareahistoricigráficano es historia en el sentido
que normalmentedarnos a este conceptoy, sin embargo,la comprensiónde un período
históricodeterminadoseenriquecedesdela historiografla,definidapreviamenteal arranque
de nuestroestudiocomo “historia de la historia”, es decir, la evolucióndel saberhistórico.

Tratamosde aproximarnosa los inicios de la .1 rehistoria en la PenínsulaIbérica
partiendode los textos escritosduranteel períodoque va desdeel principio de la ciencia
prehistóricahastaqueéstaapareceya consolidadao, pc’r lo menos,aceptadageneralmente
como tal.

En todo estudiohistoriográfico los textoshistórl :os son las fuentesde trabajo, esto
es, la historiaescrita,y desdeéstaserealizael análisis<le quiénescribela historia,por qué
éstaseentiendede unadeterminadamanera,paraquiénscescribe,es decir,conquéfmalidad
sehacehistoria,cuándosehaescritoy cómoseha transmitido.Todoséstosson aspectosque
aclarany nosayudanaencararla historiadesdeunaperspectivamáscompleta.En defmitiva,
partimosde lo queproponíaLefebvre: “la historia expli:ada historicamente“.

En este punto de partida, nuestro primer obsticulo es la precariedad& obras
historiográficas,aún en el momentoactual.(1> Estapreciriedadhistoriográficaseacusamás
al compararla situaciónespañolacon la de otrospaísesen los quesí hayunapreocupación
por la historiade la arqueologíaen general,de la arqueolcgíaprehistóricaen particulary, más
recientemente,por la evoluciónde la prehistoriaconsideradacomodisciplinaespecífica.La
consultade estasobrasnos da unaperspectivamásamplia desdela quepodemosentender
mejor nuestroestudio.Sin intentarrecogertoda la bib Liografla al respectopresentamosa
continuaciónunarelaciónbibliográficacon la que quereriosreflejarel interésbistoriográfico
en esospaísesy, por comparación,la ausenciade estudios semejantesen Espaftt

~‘> Durantelos anosquebe dedicadoa estainvestigaciónse bar. publicadoalgunosestudiosbistariográficos
sobrearqueologfay prehistoria,sobretodo de carácterlocal, quehe tenidoen cuenta,conx se verá en su lugar
correspondiente;entreéstosdestacamospor suenfoquegeneral:Histoiograftade La arqueologíayyde La historia
antiguaen Esparza<siglos XV¡JJ-XX).MinisteriodeCultura,Dirección JeneraldeBellasArtes, 1991; setratadeuna
publicacióncorrespondienteal CongresoInternacionalsobre esamateriacelebradoen Madrid, del 13 al 16 de
diciembrede 1988.variasde cuyasexposicionesnos han aportadonu ~vasperspectivassobrealgunostemas.
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En Francia

:

- Un estudioeditadopor el ComitédesTravauxHistoriqueset Scientifiquesde París,
tituladoLa Prehistoire en France.Musées,écolesdefouilles, associationsdu XIXe
sieclea nosjours, querecogeaspectosparalelosa los tratadosen nuestrotrabajo.
- SIiMARD (1955),DécouverteArchéologiquede la France.
- LAMING-EMPERAIRE (1964),Origine de lt4rchéologieprehistoriqueen France.
- GRAN-AYMERLICH, Evelyney Jean(1990), “L’archéologie au CNRS: origineet
mise en place”, en Cahierspour l’Histoire du CNRS1 939-1989, Editionsdu Centre
National de la RechercheScientifique.
- Recientementeel Bullerin Prehistorique Francaise ha publicado un número
monográficodedicadoa la Historia de la Prehistoria(Tomo 90. N0 1, Enero-Febrero
1993) que, aunqueatiende preferentementea la prehistoria francesa,es un buen
trabajo de síntesis(ver Bibliografía).

En InElaterra

:

- Hay quedestacarla obra de GLYN DANIEL, eficazdivulgadorde la historiade la
arqueologíay de la prehistoria,algunasde cuyasobras se han traducido a varios
idiomas: El Concepto de Prehistoria (1968), A Hundred and Fzfiy Years of
Archaeology(1975), La ArqueologíaPrehistórica (1977, 1980),A Short History of
Archaeology(1981).
- EVANS (1956),A Hisrory of Antiquariesof London.
- BRUCE G. TRiIGGER (1990),A History of ArchaeologicalThought.

En Alemania

:

- STEMMERMANN (1934),Die AufangederdeutschenVargeschichísforchung.
- WAiHLE (1950, 1951). “Geschichteder prlihistorischen Forschung”, Ambropos.
- EGGERS (1959). Einflihrung in die Vorgeschichre.

En EstadosUnidos

:

- FAGAN (1972),ElusiveTreasure:theStoryofEarlyArchaeologistin theAmericas.

- WILLEY-SAiBLOFF (1974),A History ofAmericanArchaeology.

En los PaisesEscandinavos

:

- KLINDT-JENSEN (1975),A History ofScandinavianArchaeology.

En Espaftaestá pendienteunahistoria de la prehistoriade alcancegeneraly no son
muchoslos estudioshistoriográficossobreaspectosconcretoso locales. Duranteel sigloXIX
-períodoen el quenosvamosamover-lasobrasde carácterhistoriográficoson,lógicamente.
más escasaso nulas, afirmación que, en este caso,hacemosextensivaa todos los países;
solamenteencontramosciertostrabajosde reflexión sobrela historiaquepodríamoscalificar
de filosofía de la historia,o brevesnotashistoriográficascomointroducciónen algunasobras
de historia.No obstante,tambiénhemosencontradoayudasimportantesya que no en balde
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seconoceal XIX comoel “siglo de ¡a historia” y la actitud de los queescribenhistoriaen
esemomentoha variado sustancialmenterespectoa susantecesores.Esto seapreciaen la
publicaciónde catálogosy estudiosbibliográficos,que ;alena la luz en númeroimportante,
y en lasconstantescitas cruzadasentrehistoriadores.

Más adelanteampliaremosestacuesti6nde las ilientes historiográficas.

1. Propósitosy razonesdel estudio

.

Antes de entrar de lleno en e] tema conviene Iclarar nuestroconceptode historia
como disciplina, anticipandoalgunashipótesis de trcbajo en el sentido de cómo en la
prehistoriaprecisamentesecumplencienospostuladosquelos historiadoresactualesseñalan
o deseanparala historia.Dejarjustificadosestospuntosa travésde estetrabajoseránuestro
objetivo principal.

En primer lugar no entendemosla Historia en relacióna un solo tipo de fuentes.
Todavíaen muchasdefinicionesactualesencontramosla coletilla: “desde la aparición del
testimonioescrito ; hoy día, no solamenteparala Prehistoriao la HistoriaAntigua,seacude
a todo tipo de fuentesquenos ayudena comprenderElgo de los hechoshumanos.En este
sentido,al igual quealgúnprehistoriadordel sigloXIX y otrosactuales,he estadotentadode
no utilizar la palabra ‘ pero seríair contrw~orriente.

No obstanteme uno a la opinión de algunosautoresque optanpor ténninoscomo
“Historia Primitiva”. Como ejemplo de esta postura valgan las palabrasde uno de los
historiadores más representativosdel siglo XIX, Mélida y Aunan, que en una nota
bibliográfica a la “Historia Universal” de Salesy Ferrd, escribe:

“En lo únicoque nuestrahumildeopiniónno sehalla muydeacuerdocon el
Sr. Ferré, es en denominarPrehistórica a esaedadprimera de la historia
Desdeel momentoque los vestigiosde la actividadhumanasemanifiestan
comopruebade la existencia,con los comprobantesque ofrecenla Geología
y la Antropología, no alcanzamospor qué razón se niega el dictado de
históricaa una edadmenososcuray tan hipotéticapor lo menoscomomuchos
puntosde las edadesplenamentehistóricas.
Por otra pane. o se admite que la ptzlabra Prehistoria tiene un alcance
meramenterelativo, y en tal conceptopuedeaplicarse a toda fasehistórica
quese halle oscuray no testimoniada¡<ir escritos...” (Mélida 1883, 109).

Durante el siglo XIX progresa de modo notable, como veremos, la arqueología,es
decir, la entradaen la historiade otrasfuentesademásdelasescritas.Precisamenteel avance
dela prehistoriairá unidoa los progresosarqueológicosy éstosseránpotenciadosporaquélla.
Otrascienciascomola Geología,Paleontología,etc. aortarántambiénnuevosmétodosque
nos ayudana entenderel origen y los primeros pasosde la historia humana.CarlosCañal,
otro de los impulsoresde la prehistoriaen España,d ~spuésde denominara la arqueología
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como “la másimportantede las frenteshistóricas”, escribe:

“AsE la Geologíay la Paleontología,mostrándonosla estructuradel suelo
terráqueo,la variedady caracteresde las distintascapasquelo forman,y los
restos animales y vegetales,pertenecientesa antiquísimos tiempos, que
aquellosalbergan,contribuyena esclarecerlas primeraspáginasdellibro de
la Historia, la edad malamentellamada prehistórica (Cañal-Rodríguez
Marín 1899, 16)

En resumen,la historiano puededefinirsesolamenteenfunción delas fuentesescritas
y de estoes la prehistoriaun claroexponente.

La objetividad de la historia es otro aspecto constantementedebatido por
historiadoresy negadapor aquellos que intentandespojara la historia de todo carácter
científico.Casi todosloshistoriadoresdecimonónicoshacenalgunareferenciaala objetividad
histórica, al sometimientoexclusivoa los hechossin otras influencias,aunqueestono pase
de serun deseoque normalmentedejan de lado en las primeraspáginas.Es importante,al
menos,estatoma de concienciaquese repite con másénfasisy a veceseficaciaen otros
autoresactuales.

No vamosaentraraquíaanalizarhastaquépuntopodemosencontraralgunaactividad
humanaplenamenteobjetiva, ahorabien, limitándonosa la historiapodemoshablarde una
gradaciónen cuantoa la objetividad;éstadependede la finalidad quesedé al texto histórico
pero tambiénde otrosaspectos,como por ejemplo las fuentesutilizadas.No cabedudaque
la subjetividadquepermiten las fuentesprehistóricases muchomenorque la interpretación
quepodemosdara un documentoescrito.Ademásla utilización de la prehistoriacon fines
pragmáticosdesdeel presentees mucho menosprobable,aunqueno olvidemosquetoda
historia -y la prehistoriatambiénlo es- se escribedesdeel presentey de ella es parte
integrantela perspectivadel historiador.

Partimosentoncesde la idea de que la limitación en cuantoa las fuentesen los
trabajosprehistóricosyel apoyode instrumentoscientíficosdana la prehistoriaunasmayores
posibilidadesde objetividadhistórica.

Un temaqueencierto puntotieneconexiónconel de la objetividadde la historiaque
acabamosde ver,esel dela consideraciónde la historiacomociencia.Actualmentesehabla
de “ciencias sociales”entrelascualessecuentala historia. Por otro lado, tambiéndesdeel
siglo XIX, la disciplinade la historiaha ido dejandode lado lasdisquisicionesmáso menos
filosóficasexperimentandoun cambiopaulatino,sobretodo metodológico,buscandoel apoyo
en otras disciplinas.Esta transformaciónhistoriográficaempiezacon el positivismo hasta
llegarala historiaactualqueha aumentadoconsiderablementesuapoyoen nuevas“ciencias
auxiliares” comola economía,la sociología,etc.

La prehistoriadesdesuscomienzosha tenidoqueauxiliarsede otrascienciasademás
de la arqueología-como ya apuntábamosel hablarde las fuentes-;citábamosla geologíay
la paleontologíapero podemoscitar muchasmáscomola paleobotánica,la numismática,la
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epigrafía,etc, y ha buscadola utilización de instrumentosprecisosde datacióny trabajosde
campo,lo quesuponeunametodologíacientífica similar a la de lasotrasciencias.

Ya en los historiadoresde finalesdel siglo XIX estápresenteestaconcepciónde la
historiacomocienciaen contraposicióndela historiaanwriora ellos,a la queconsideranfalta
de rigor científico aunquereconocenel trabajorealizadoen el quese apoya.La opinión de
Cañalresumeestanuevaactitud historiográfica:

“Un conceptode la ciencia másamplio~‘ueel que tuvieron las generaciones
pasadas,así como los rápidosprogresar de la Historiografía, merceda la
transformaciónque lenta y gradualmenteseha ido operandoen cuestionesde
tanta importancia como son las relatiias al sujeto y al contenido de la
historia, han sido las causade que el carácter cientifico de éstaseahoy
punto menosque universalmentereconocido. Mucho contribuyó, justo es
decirlo,a queseelevarael rangode los conocimientoshistóricosenel cuadro
de los humanos,esaseriedehombresdesaberque,poniendosusaltas dotes
al serviciode estostrabajos, lograron hacia la mitaddelpresentesiglo, darles
unidady estructuraorgánicas,queaun el másexigentenopodráexcluirlosde
las produccionesrigurosamentecient¡jic’as, a menosque se deje llevar de
prejuiciospoco atendibles.” (Cañal-RodffguezMarín 1899, 6-7)

También en el siglo XIX se da un cambio importanteen relación al sujetode la
historia. Se pasaa considerara la colectividadcomoprotagonistade la historia frente a la
figura individual. Este cambio, que en la historia propiamentedicha se producecomo
resultadode un cambiode mentalidaden el queel Romanticismoesunade las claves,en la
prehistoriaseproduceforzosamenteya queen ella setraladel hombrecomotal, de suorigen,
de sus progresosbiológicos y sociales,o seaque el protagonistade la Prehistoriaes la
humanidad,de una forma másclaray limitadaqueen i restode la historia.

Esta concepciónde la historia tambiénestápreenteen alguno de los autorescuya
obra analizamosen este trabajo, como vemosen las palabrasdel poetaGustavoAdolfo
Bécquer,quetambiénse preocupóde estostemas:

“Hay en las cienciasperíodosde análisis y períodos de síntesis. El que
atravesamospertenecea los primeros.Huta aquíseha escritola historia de
una sucesiónde individualidades,dioses,reyesy héroes.Hoy sere¡bien los
datos para escribir la del ser colectivo ¡ ~uesellama humanidad.” (Bécquer
1870)

Igualmentepodríamosargumentarsobreel caráctersocial de la historia,aspectoque
en la historiografíaactualsetratade destacar.La prehistoriaprecisamentebuscaen los restos
humanoslos elementossocialescomola mejor demostracióndel progresocultural.Cuando
hay unareferenciaal Australopitecus,al Homo Habilis [1al de Neanderthalseestáhablando
de gruposhumanosinsistiendoen suevolución social, ~nsusrelacionesdentrodel grupo.
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No hay queperderdevistaque la historiaesel quehacerde los historiadores.Ya
quedaapuntadomásarriba quela perspectivadel historiadoresinherenteal relatohistórico.
Estaesla razónpor la cual unapartemuy importantede nuestroestudioestarádedicadaa
los autoresde historia, no solamentea aquellasfiguras señerassino a todos los que de
cualquierforma se hayanintroducidoenestecampo.Ningunaobranospuedeserindiferente.
Entendemosla historiade unaépocacomola confluenciadela producciónde obrashistóricas
duranteese tiempo acudiendoa todo tipo de fuentes escritas,no solamentelibros sino
artículosen periódicosy revistas,aspectoéstemuy interesantepor la importanciaque la
prensaperiódicaadquiereen estosañosdel siglo XIX. Asimismo, intentaremosaproximarnos
al entorno cultural en que se muevenestos autores.Este estudiolo haremosextensivoa
aquellosautoresextranjerosque tenemosla seguridadde queson consultadospor nuestros
historiadoresy que,por tanto,formanpartedelentornohistoriográficoqueestudiamos,alguno
de los cualesparticipa,además,activamenteen la construcciónde la prehistoriapeninsular.

La historiacomounareconstruccióndel pasadodesdeel presente.Estaes la razónde
quenos interesede forma especialla biografíade cadahistoriador,aproximándonoscuanto
nos seaposiblea suentornocultural, político, ideológicoy profesional.

En el desarrollode estospuntos,apoyándomeen un análisishistoriográfico,asícomo
en la carenciade una historia de la prehistoria de la PenínsulaIbérica, encuentro la
justificación de este trabajoqueojalá seacriticado y mejoradopor expertosen la materia,
cosaqueeste timfr~o” en el campode la prehistoriavería con muy buenosojos. Sería
interesantequeesteestudiohistoriográficose continuasehastael momentoactual.Entonces
sí quesejustificarlami incursiónen el tema.

2. Delimitaciones

.

Al entraren un estudiohistoriográficoel primerobstáculoquenos encontramos-ya
lo hemosdicho- es la escasezde estosestudiosen España.Apenashay reflexionessobre la
historiaqueconsiderenaéstano solamentecomoacontecersocial en el tiemposino también
como conocimientodeesemismo acontecer,esdecir, lo queseconocecomohistoriografía
o historia de la historia. En el siglo XIX sepublicanhistoriasde los distintosconocimientos
humanos:hay historiasde la medicina,de la farmacia,de la química,de lasmatemáticaso
de la filosofía. Estas historias han puestosu grano de arena para el progreso de esos
conocimientos.Falta, comoapuntamosarriba,unahistoriade la historia;y si estoescieno
al hablarglobalmentede la historiade España,lo esmássi fijamos nuestraatencionenuna
etapahistóricaconcreta,comoesel casode la prehistoria.

Esta es la labor que afrontamos,para una etapaque, además,es la de vida más
recientedentrodel panoramahistórico, ya queapareceavanzadoel siglo XIX. Intentamos
hacerunahistoria de la prehistoria en suspnmerospasos.Dejaremosel estudiojustamente
cuando la prehistoriase consoliday es aceptadageneralmentepor historiadoresy otros
hombresde ciencia.
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Insistimosendejarclaroslos límitesdenuestrotrabajo,en tressentidos.Primeramente
tomandocomolímite temporalel fin del siglo XIX, sin queestasfechassuponganun corte
bruscoen nuestroestudio.El tratamientode algunosternasnos obligaráaseguirsu pistaen
los primeros añosdel siglo XX, como por ejemplo la resoluciónde la polémicasobre la
autenticidadde las pinturasde Altamira; tambiéntraspasaremosnuestrolímite conel fin de
presentarla obra completade algunosautoresqueescril en el gruesode suproducciónen la
etapa decimonónica.En definitiva, podemosdecir que nuestro trabajo acabacuando la
prehistoriaes generalmenteaceptadadentro del mund3 intelectual y, sobre todo, por los
propios historiadores,y esto se aprecia especialmentepor el tratamiento de la etapa
prehistóricaen las historiasgeneralesy en los manuales(le enseñanza,temaqueanalizaremos
en su momento.Como ejemplo de esta nuevaactitud citamosla obra de RafaelAltamira,
“Historia de Españay de la civilización española”, cu:/o añode edición -1900- nos puede
servir de limite cronológico.

El segundoaspectoen cuanto a delimitación es el geográfico.En un trabajo de
investigacióncomo éste no podemospartir de unos imites geográficosbasadosen una
división político-administrativa;hemosde considerarun áreageográficanaturalque,en este
caso,es la PenínsulaIbérica. Por otra parte, éstees el tratamientoen la mayoríade los
estudiosde prehistoriaposterioresy aúnen la etapaquenosocupa;estosestudiosconsideran
a la Penínsulacomo una unidad de estudio (Vila:~ova-Rada 1893, Cartailhac 1886,
Zaborowski 1887).En estesentidoconsideramosa los aitoresportuguesesy españolesen un
solo bloque. No obstante, debemos advertir que, probablemente,la bibliografía que
manejamosquedecortaal no haberpodido consultarar:hivosportugueses“ira sim”, aunque
nos parezcauna muestra suficientementerepresentad~ade la producción lusa de obras
prehistóricas.

En tercer lugar nos planteamosuna delimitación temática. ¿Cuándoempiezala
Historia?.Insistimosqueparanosotroscomienzaconla prehistoriapero nos adecuamosa la
terminologíatradicional. Hemosampliadonuestroestudiohaciala etapaqueya en el siglo
XIX sedenominabaprotohistoria,entendiéndolacomopuenteentrelos tiemposprehistóricos
y el comienzode la historia propiamentedicha que, en el caso de la PenínsulaIbérica, lo
situamosen la dominaciónromana.Porotra parte,en estetematenemosen cuentalas fuentes
desdelas que seconstruyela historia. Parala épocaromanaapareceya apoyadaen textos
escritosaunqueposteriormentefuesenutilizadoscomo [uenteslos restosarqueológicos.Las
obrasde protohistoriaqueanalizamossuponenen el as;lecto metodológicoima continuación
de la prehistoriaya que las fuentesutilizadas por los historiadoresson preferentemente
arqueológicas.

3. Metodoloefa

.

En un estudiohistoriográficocomoéste, la primenlabor, previa a todo el trabajo
posterior,esla recogidade datos, la búsquedade las fuenteshistoriográficas.Estabúsqueda
ha sido arduay largaen el tiempo y se ha realizadoen tres direcciones:
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1) En primer lugar se han consultadolos catálogos bibliográficos de varias
bibliotecas,principalmentede la Biblioteca Nacional, de la Facultad de
GeografíaeHistoriadela UniversidadComplutensey delMuseoArqueológico
Nacional,pero tambiénlasde los MuseosArqueológicosde Cádiz y Sevilla,
la del Instituode EstudiosOnubenses,la del Ateneode Madrid, la del Museo
Nacionalde Etnología,la de la Sociedadde CienciasNaturalesAranzadi de
SanSebastiány otras.

2) Se han consultado un número importante de repertorios bibliográficos,
boletinesbibliográficosde revistasespecializadasy de divulgacióngeneral,y
catálogoseditorialesde la época.

3) Lascitasencontradasen las propiasobras queya formabanparte de nuestro
catálogode fuenteshistoriográficas,queseampliabaa medidaqueavanzaba
nuestroestudio.

Una vez elaboradoestecatálogoen el quese iba a basartodo el trabajo posterior,
hemosutilizadoun programainformáticode gestiónde datosquenoshapermitidohacertodo
tipo de búsquedaspor diversos campos.Este programa, llamado “Gestión de Datos
Formateados”(GDF), <2> ha sidoejecutadopor un ordenadorIBM SerieII. La basede este
programaconsistíaen un fichero de datosbibliográficoscuyosregistrosteníanel siguiente
formato:

N’ DE REGISTRO:
TIPO DE PUBLICACION: L/R.
AUTOR: Apellidos:

Nombre: _______________________________________

TITULO:

LUGAR DE EDICION: ___________________________________________

EDITORIAL:
AflO DE EDICION:
N’ DE EDICION: ____

NACIONALIDAD: EXT/___
TEHATICA:

Los distintos camposde este registro nos permitieronrealizarvariadasbúsquedas
dentrodel fichero; de estoscamposel correspondienteal n de regis¡ro nos iba a ser válido
durantela fasede recogidade datosya quepor él podíamosreferirnosa cualquierregistro
sin necesidadde más información, y asimismopodíamosconoceren un momentodadoel
número total de registrosque componennuestro catálogo historiográfico ya que esta
numeraciónera correlativasegúníbamos introduciendolos datos; aunqueel númerode
posicionesasignadasa estecampoeradecuatro,nuncahablamospensadollegaral millar de
registrosaunquesu número total (978) superó con crecesnuestrasprimeras previsiones.
Creamos un código para el tipo de publicación que utilizaríamosen la primera gran
distribución del catálogoentre libros (L) y revistasperiódicas(R). El campoque hemos

(2) Este programafue desarrolladopor mi compañeroen el Centrode Cálculo dela Facultadde Informática,

FemandoLimón Martínez.Actualmentelos nuevossistemasde gestiónde Basesde Datospermitenun tratamiento
más sencillo y eficaz de estostemas.
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denominadonacionalidadnos serviríaparasepararlas publicacionesde autoresextranjeros
(EXT). Dentro de las varias opcionesdel último campodel registroseñalábamos,mediante
un código decuatrocaracteresalfabéticos,la temáticatratada,teniendoencuentaquealgunas
publicacionesparticipabande varios temas;así por ej~mplo, ORlO (origen del hombre),
NEOL (Neolítico). PORT (Portugal),etc. El resto de la; camposseexplicanasi mismos.

Despuésde introducir los datos podíamospreguntarpor cualquierade los campos
especificadosdentrodel registro,simplificándonosel trabajocuantitativoquepresentamosen
la primerapartey dándonosel apoyobásicoparanuestroestudiode la segundaparteen base
a la distribucióntemáticadel catálogo.Así podíamosgenerarmedianteel ordenadordiversos
listadoscon distintoscriterios de clasificación:temático,por el lugar o la fechade edición,
por períodosprehistóricos,por institucionesque se intezesanpor estosestudios,etc.

Aunqueen cierto momentodamospor terminad)el procesode recogidade fuentes
historiográficas,a menudohemos de añadir nuevos datos que van apareciendosegún
avanzamosen nuestroestudio. En varias ocasionesreilizamos depuracionesdel catálogo
utilizando los recursosquenos dael programaGDF; estisdepuracionestienenquever sobre
todo con libros y artículosrepetidoso quesu contenidono tiene una relacióndirectacon la
Prehistoriao la Protohistoria.

Parala elaboraciónde gráficosy tablashemosutilizadoel programainformáticoGEM,
al quetrasladábamoslos datosrecibidosdel anterior.Hansido varioslos cuadroso gráficos
elaborados:curvade crecimientode laspublicacionessegúnel alio deedición,frecuenciadel
lugarde edición,áreasde localizaciónde los estudios,fiecuenciade revistasy publicaciones
periódicasy comparacióncon el resto de fuentes hisioriográficas,clasificación temática,
períodosprehistóricos,congresos,cuadrosociológicodc los autores,etc. Todasestastablas
y gráficoshansidoutilizadoscomoapoyoparala redaccióndefinitiva y algunosno aparecen
en el texto, por ser simplementepautasmetodológicasparael trabajo.

El borrador del texto lo hemos escri:o mediante un programa de
tratamiento/procesamientode texto normalizado(WOR])STAR). La impresióndefinitiva se
ha realizado convirtiendo el texto anterior a través de un programa de autoedición
(VENTURA) cuyascaracterísticasnos permitíanmejorarsignificativamentela edición;este
programano solamentepermite convertir el texto del Wordstarsino también “importar” e
insertarlos gráficosgeneradosmedianteel GEM.

La metodologíade trabajo venía condicionadapor el propioíndice, propuestocomo
esquemaa seguir y, por tanto, modificable en su desirrollo, como así ha sido en varias
ocasiones.También el catálogo de fuenteshistoriográlicasse ha modificadoen sucesivas
purgasy reconstruccionesmotivadaspor el estudiode las propiasfuentes.

La partemásimportantedeltratamientoinformáticoha servidoparala redacción de
la V parte:Los objetosdel conocimientoprehistórico en el siglo XIX, que esun estudio
cuantitativode las fuentesy basedel posteriorestudiocLialitativo de lasmismas:Prehistoria
y Protohistoria en el siglo XIX de la PenínsulaIbérica, que correspondea la 2 partede
nuestroIndice. Tambiénen esta fase nos hemosauxiliado del programainformático GDF
realizandounadivisión temáticadelcatálogoquenosha ayudadoaseleccionarlos temasmás
interesantesy/o polémicospara la prehistoriao la protohistoriadecimonónicas.
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En un estudiohistoriográfico,cuya baseprincipal son lasfuentesescritas,seproducen
constantementenuevoshallazgosal analizardichasfuentes,obligándonosa retrocederen la
exposición,bienparacompletarlao,en algunoscasos,paracambiarla orientacióno el sentido
de laspropiastesis mantenidasanteriormente.Es decir, queel esquemade trabajono puede
serplenamentelineal. En nuestrocasohansido frecuenteslos retrocesosobligadosde los que
hanresultadomodificaciones,algunasimportantes.
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PRIMERA PARTE

LOS OBJETOS DEL CONOCIMIENTO
PREHISTORICO EN EL SIGLO XIX
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Enestapartedenuestrotrabajovamosa intentarunaaproximacióncuantitativasobre
el bloque de la producciónhistoriogréficacuya relació-i reseñadala encontraremosen los
Anexos1 y II. Estarelacióndepi enteshistoriográficases la basede nuestroestudioy, por
tanto, lugarde referenciaconstantea lo largodel mismo.

Empezaremoshaciendoun recuentode todo el materialutilizado distinguiendoentre
libros y publicacionesperiódicas.En líneasgenerales,la importanciacualitativade aquéllos
sobreéstasesevidente.Tambiéndejaremospatenteel interésde la prensaperiódicaen estos
afios de caraa la divulgacióndel conocimientocientífv:o en generaly de la prehistoriaen
particular.

Laspublicacionesextranjerasserántambiéncuantificadascon el fin de estudiarla
importanciade estasobras en el incipienteconocimien:o prehistóricode la Penhisulay su
influenciaen los autoresespañoleso portugueses.

Dedicaremosun apanadoaanalizarquéinstituci9nestieneninteréspor la prehistoria
y cómoinfluye suactividaden el avancede estosestudos,partiendosiemprede las propias
fuenteshistoriográficas.

Terminaremoseste estudiocuantitativode las fuentescon un análisis bibliométrico
que tratará de completar la panorámicapresentadahasta aquí. Veremos la evolución
cronológicade laspublicacionesde trabajosprehistóriccs duranteel períodoqueestudiamos;
los lugares de edición de las obras,aspectoéste que, comoveremos,en algunoscasosva
unido a los temas de interés y a la ubicación de los descubrimientosprehistóricoso
arqueológicos.

La distribución temáticaseráel principal punto de partida paranuestroestudiode
contenidoqueafrontaremosen la segundaparte.De estt primeranálisissaldránlos temasde
interésy los obstáculoscon que tropiezala prehistoriadesdesuscomienzos.

Al plantearnosun estudio historiográfico de la prehistoria teníamosdelantedos
caminosmetodológicosa seguir, o bien partíamosdel conocimientode los autoresmás
destacadosanalizandosusobrasmásimportantes-al e5tilo de Fueter o Lefebvre- o nuestro
estudiolo basábamosen toda la masade obrasy autornsqueen eseperíodoconstituyenel
gruesode la producciónhistóricaen la parceladela prehistoriao de la protohistoria.Hemos
optadopor la segundavía porqueentendemosquela historiacomoconocimientono la hacen
unospocos autoressobresalientessino, como diceThomasS. Khun para la historia de las
ciencias,la comunidadcientifica, esdecir,ennuestroca~o todosaquellosque,desdecualquier
perspectiva,seplanteanel problemade los orígenesy primerospasosde la humanidad.

No obstante,nuestroestudioserámásdetenidoante aquellosautorescuyasobras
sintetizande un modo másamplio y claro el inicio de [aprehistoriaen la PenínsulaIbérica.
Partimos,pues,de una intenelaciónentreambaspostu~asmetodolégicas.
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Insistimosen el carácterhistoriográficode nuestrotrabajo, queespor lo queen un
principio vamosa establecerun acertamientocuantitativoa la basehistoriográfica,esdecir,
al catálogode publicacionesdel que partimos. Este análisis cuantitativo sobre el número
global de la producciónhistoriográfica,hechodesdeunaperspectivapositivistaal modo de
la obra de Carboneil <3>, nos darálas pautasparaun análisisde contenidoposteriorbasado
en los temas de interés preferente,como explicábamosmás arriba. De todas formas,
intentaremosqueestaprimeraaproximaciónno sequedeen un simple nivel estadísticosino
quelosdatosmanejadosnospermitanafrontarya lascuestionesquese vayanplanteando,sin
peijuicio de tratar en capituloapartelas másimportantes.

El total deobrasquecomponennuestrocatálogode fuenteshistoriográficasesde978,
númerosuficientementerepresentativo-creemos-paraun periodode unoscincuentaaños,ya
quela producciónanteriora mediadosdel siglo XIX esexigua.Estaha sidonuestraprimera
observaciónimportante: la cuantíade la producción resultó mayor de lo que habíamos
previstoal comenzarel trabajo,lo quenos lleva a desterrar-por lo menosen esteaspectode
los estudiosprehistóricos-la ideatanmanidadel atrasocientífico en relaciónconel restode
Europa, sobre todo con Francia, ya que el interés por la prehistoriay las obras de que
hablamosson,en ambosámbitos,coetáneas.Perosobreesteasuntovolveremosmásadelante.

Veamos la distribución general de nuestro fichero bibliográfico, cuyo esquema
utilizaremosparadesarrollarestaprimeraparte.

<3> CARBONELL 01.0., Histoire e historiens,une mu¡aaonideoiogiquedeshis¡oriensfrancait 1865.1885,
Toulouse,1976.
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CAPITULO 1

FUENTES I{ISTORTOGRAFICAS

En un trabajohistoriográficolasfuentessonparte ~sencial, y de suanálisisdependerán
las conclusionesposteriores.En este caso las fuentes son las publicacionesque total o
parcialmentetratande prehistoriao queincidencolateralrnenteen el tema.Insistimosen que
estasfuentesestánrelacionadasen los Anexos1 y II, quecompletanestecapítulo.Citamos
ahora algunosde los repertoriosbibliográficos utilizados que, por otra parte, suponenun
inicio de los estudioshistoriográficosya que no se lircxitan normalmentea presentaruna
relación más o menosexhaustivade las obras publicadassino que entranen un análisis
historiogréficode los trabajosy susautores.

Como punto de partida hemos utilizado el primer volumen de la obra de B.
SANCHEZ ALONSO, Fuentesde la historia españolae hispanoamericana,publicadaen
Madrid el año 1952. Es éstala única obrade caráctergeneralqueno forma partede nuestro
catálogode fuentes,ya que los demásrepertoriosy listns bibliográficasestánescritasen el
sigloXIX y, por tantoreseñadasen el capítulofinal de fuenteshistoriográficas.De estegrupo
destacamoslas siguientes:

- HOYOS SAINZ, Luis de,

- CAÑAL Y MIGOLLA, Carlos,

- PUIG Y LARRAZ, Gabriel,

- HUBNER, Emilio,

“Notas para un avance de la bibliografía
antropológic~Lde España”,Analesde la Sociedad
Españolade Historia Natural, 1892, XXI.
AnuariosdebibliografíaantropológicadeEspaña
y Portugal (i’896-l897), Madrid, 1898.

La Prehi.i toria en España. Noticias
histórico-bibUográficas, 1893. (Separatade las
Actas de la fkE.H.N., 1893, II, p. 152-159).

Bibliografía ibérica y prehistórica
bibliográfica; publicadasen la etapade
1899en los ‘rolúmenescorrespondientesa
años, del Eoletín de la Comisión del
Geológicode España),Madrid, 1900.
Antropologív prehistórica ibérica.
bibliográfico, Madrid, Imprenta Luis
1897.

(Notas
1893 a
dichos
Mapa

Ensayo
Aguado,

Lo Arqueologíade España,Barcelona,1888.
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Paratemasmásespecíficossehanutilizado otras fuentesqueya seespecificaránal
tratardichostemas.

En diversosanálisiscuantitativosquehemosrealizadoa lo largo de estetrabajono
siempresehantenido en cuentatodaslas obrassinoquesehansumadounasu otrasa tenor
de lo quesequisieraanalizar.En casi todos los casossehansuprimidolas obrasde autores
extranjerosque, sin embargo,se analizanen bloquey sesumanal catálogogeneralporque
pensamosque formanpartede la prehistoriade la PenínsulaIbérica,comoexplicaremosmis
adelante.

El catálogohistoriográfico,al queconstantementeiremosrefiriéndonos,constade dos
partes:

a) La relacióncompletapor ordenalfabéticode autor (Anexo 1); dentrodel
conjuntode la obra de cadaautorseguimosel ordencronológicosegúnel alio
de edición.Lasobrasanónimasaparecenincluidasdentrodel catálogogeneral,
en el lugarcorrespondienteal ordenalfabético,segúnel título.

b) Una lista, ordenadatambiénpor autorespero siguiendounaclasificación
temática,cuyaspanescorrespondena los apartadosprincipalesen que está
dividido nuestroestudio;dentro de alguno de estosapanadosintroducimos
subdivisionescuandoel carácter del tema lo requiere. En esta relación
reseñamosel autor y el año de edición, pudiendoacudir al catálogogeneral
paracompletarla reseñabibliográfica.Estecatálogotemático,que forma el
Anexo II, noshasido muy útil en nuestrotrabajo.
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CAPITULO II

PUBLICACIONES PERIODICAS: DIVULGACION DE LA

PREHISTORIA

A lo largo del siglo XIX hay un paulatino progresode la prensaperiódica.Este
progresose acentúao decaedependiendode la coyunturapolítica. En los añosde dominio
liberal el númerode publicacionesperiódicasaumenta,como podemosver a partir de la
revolución de 1868 tras la libertad de prensaproclamadapor las JuntasRevolucionarias;
entoncesse produceuna verdaderariada de revistascte divulgación, que son utilizadas
profusamentesobretodo parapropagasideaspolíticas,cornoocurreconla opiniónprogresista
que encuentraen estasrevistasun vehículopara la dif isión de sus ideas,aún en ciertos
momentosde represiónintelectualcomoson los añosde la Restauración.<~>

Los que escribencon asiduidaden estasrevistasse llaman entonces“publicistas”,
términoqueno podemostraducirpor “periodista” en el sentidoquedamosactua]menteaesta
profesión, ya que aquéllos no se dedicabanal periodismo como única actividad. Los
articulistas habitualessolían ser intelectualesespecialistasen diversos conocimientosy
dedicadosa variadas actividades pero, sobre todo, políticos. Hay también bastantes
historiadoreso personasinteresadasen el campo de la historia queescribencasi siempre
tambiéncon unafuerteintencionalidadpolítica. Asimisrro, con el avancede las cienciasen
generalsurgenmuchasrevistasespecializadas,ya queno sólo se utiliza la prensaperiódica
comotribunapolítica sino tambiéncomo vehículopara propagartodo tipo de cuestionesy
esto desdediversos aspectos:religioso, cientifico, hist’Srico, etc. En la prensaperiódica
podemosrastrearlos avancescientíficosy lasdiversaspolémicasquese planteansobretemas
en litigio, como dos que nosotros analizaremosen su momento: el problema del
evolucionismoy la autenticidadde laspinturasdeAltamira. En estasrevistasse tratantemas
dearqueología,antropología,prehistoriay otrosafines.E~importantedestacarla altacalidad
científica de estaspublicacionesdel siglo XIX, no solamentede las especializadassino
tambiénde las de divulgacióncultural.

Ahorasólo tratamosde destacarla importanciadela prensaparala divulgacióndelos
conocimientos,y en particularde la prehistoria.Las frecuentespublicacionesde artículos
sobretemasprehistóricosen revistasespecializadasy de divulgación generalnos revelael
interésqueel temadespertabaentonces.

Para un estudio<le las implicacionessociopolfticasde la ¡re risa en estos aflos, va: ZABALA. Iris M..

Rornónficosy socialistas.PrensaEspañoladel siglo xix, Madrid, Siglo XXI, 1972.
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Ya hemosanotadola importanciacualitativa de los libros frente a los artículosde
revistasperiódicasaunque,comovemosenel esquemaanterior,el númerode éstosesmayor,
no así, lógicamente,la extensióny alcancede lo escrito.Algunos de estosartículosson
comentarioscríticos delibros y otrossonbrevesreferenciasaobraso temaspuntualesaunque
tambiénhay artículosde ciertarelevanciaen simismos.

A continuaciónrelacionamoslas publicacionesperiódicasen ordendecrecientesegún
la frecuenciade artículosqueestánreseñadosen nuestrocatálogo.Incluimosen estalistalos
boletines,actas,etc. de lasdiversasinstitucionesquesepreocupande estosestudios,aunque
su labory trayectoriaen el aspectoquetratamosseránestudiadasapane.

Publicacionesneriódicas Frecuencia

S.E.H.N.(Anales=14;Actas=33;Boletín=l) 63
Boletín de la RealAcademiade la Historia 58
C.I.A.A.P 29
Rey, de Archivos, Bibliotecasy Museos(Boletín=l) . 24
Boletín-Revistade la Universidadde Madrid 21
O ArcheologoPortugues 16
El MuseoCanario 16
RevistaContemporánea 14
MuseoEspañolde AntigUedades 13
Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza 12
L’Anthropologie 12
Revistade BellasArtes e Histórico-arqueológica. . . . 10
La flustraciónEspañolay Americana 10
RevistaEuropea 9
Euskalerria 9
Revistade CienciasHistóricas 8
RevistaMinera 8
RevueArchéologique 8
Assoc.d’ExcursionsCatalana(Butletl=7; Annuari=l) 8
Revistade España 7
Bullelin Societéd’Anthropologiede Paris 7
ElEcodelaMontaña 6
Revistade CienciasNaturaise Socíais 6
Revistade Filosofía,Literaturay Ciencias 6
Revued’Anthropologie 6
Boletín de la SociedadGeográficade Madrid 5
Revistade Antropología 5
Revistade BellasArtes e Histórico-Arqueológica .. . . 5
SemanarioPintorescoEspañol 5
La AndalucíaModerna 4
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PublicacionesPeriódicas Frecuencia

Boletín de la SociedadArqueológicaLuliana 4
Bulletin Hispanique 4
El Cantábrico 4
La Ciencia Cristiana 4
La ilustraciónde Madrid 4
RevistaAsoc. Artística ArqueológicaBarcelone&L . ... 4
RevistaCalasancia 4
RevistaCrítica de Historia y Literatura 4
Revistade Guimaraes 4
Revistade Menorca 4
Boletín RealAcademiade BellasArtes de 5. Fernando 3
Boletín de la SociedadEspañolade Excursiones 3
Bulletin SocietéGeologiquede France 3
La Ciudadde Dios 3
Galicia 3
GaliciaDiplomática 3
Memoriade la SociedadArqueológicaValenciana. . . . 3
MuseoAntropológico 3
Boletín de Comercio 2
Boletín Comisióndel MapaGeológicode Espana ... . 2
Boletín de la SociedadArqueológicaLuliana 2
El Impulsor 2
MemoriasAs. Catalanistad’EscursionsCientific~s .. . 2
Revistade Canarias 2
Revistade HistoriaLatina 2
RevueCeltique 2
RevuedesQuestionsScientifiques 2
SemanarioMurciano 2
Materiauxl’histoire naturelleet primitivo l’homrne . . . 2

El restode las publicacionesestánrecogidasmu solavez, o seaque tienenun solo
artículo:

Minales desMines, La Antorcha, El Anunciador, Archivo del Ateneo,El Arte en
España,AssociationFrancaisepour l’evancementdes S:iences,El Ateneo,The Atheneum,
El Aviso, Boletín de la Comisión de Monumentos,Boletín de la SociedadArqueológica
Luliana, Centralblattflir Anthropologie,Comunica~oesComissaoTrabaihosGeologicos,La
Correspondenciade España,CrónicaCientífica,Cultura Española,El Demócrata,El Diario
de Huesca,La EspañaModerna,La EspañaCatólica,LaEsperanza,La Gacetade Madrid, El
Globo, El HeraldoGallego, La Iberia, La ilustraciónArtística, Irurac-Bat,Los Lunesdel
Imparcial, Memoriade la JuntaSuperiorde Excavacionesy AntigUedades,Memoria de la
Real Academia de BuenasLetras de Barcelona,Memoria Real Academiade Ciencias
Naturalesy Artes de Barcelona,Memorial NumismáticoEspañol,Museo Universal,Nova
Alvorada, Revista Gallega, Revista Lusitania, Revista de Sanidad Militar, Revue
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d’Assyriologie.RevuedesEtudesAnciennes,RevueHistorique,RevuePrehistorique,Revue
Scientifique,RenteUniverselledesMines, El Tiempo,La Voz de Galicia.

De estaspublicacionesperiódicas,algunasson órganodivulgadorde los estudiosy
actividadesde asociacioneso institucionesculturalesy, comoya hemosdicho,analizaremos
su contenidoa] referimosa dichasinstituciones.No obstante,interesaconsultarla anterior
relaciónparadarnoscuentade su importancia.

Losestudiospropugnadosdesdeestasasociacionessonmuy variados,formandoparte
de su temáticala prehistoriay la protohistoria.Los boletines,actas,memorias,etc, son, por
tanto, publicacionesespecializadasdesdeaspectosdistintos dentro del campode nuestro
interés:histórico, arqueológico,antropológico,geográfico,naturalista,geológico,etc.

El restode laspublicacionesperiódicaslo dividiremosen dosgrupos:de divulgación
generaly de propósitoespecializado.

1. Publicacionesperiódicasdedivulgacióngeneral

.

RevistaContemporánea

Se publicaen Madrid durantelos años1875 a 1907.
Directores:Josédel Perojoy Joséde Cárdenas.El primeroimprimeala revista
unamentalidadprogresistaquecambiarácon el segundohaciaposturasmás
conservadoras.

Es una revista de divulgación cuyo interés cultural es diverso,
abarcandoun campomuy amplio de temasentrelos cualesresaltamosaquéllos
que son de interéspara nuestroestudio.Hay en suspáginasunadedicación
especialhaciala historiay másen concretohaciala enseñanzade la historia.
En cuantoa la prehistoriahay quedestacarno sólo los artículossobretemas
prehistóricossino también las referenciasy notas críticas de su Boletín
Bibliográfico, quenoshansido muy útiles en la fasede recogidade fuentes.
Se haceeco de obrasextranjerasde antropologíao prehistoria,sobretodo de
autoresen lengua francesacomo Quatrefages,Baye, Nadaillac, Bertrand,
Bourgeois,Cotteau,Arcellin, Cartailhac,Debierre,Laveleye,Fraipont, laly,
etc.EsteBoletín haceun seguimientode la editorial parisiensede Félix Alcan
que,posiblemente,seala quemáslleguea los estudiososespañoles.Entrelos
autoresde hablainglesahay referenciasa Lubbock, Cope,Lyell o Brinton; y
tambiéna algunaobra alemana(Hartrnann).

Pero ademásde estasreferenciashay un tratamientode los temas
prehistóricosen el propiocontenidode la revista;de prehistoriapropiamente
dichahayartículosde Apraiz y SaenzdelBurgo y de BecerrodeBengoasobre
exploracionesprehistóricasquesedesarrollabanentoncesen la provinciade
Alava, en amboscasosalrededorde un temamuy tratadoen el siglo XIX
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dentrode la Prehistoriadel PaísVasco: 105 dólmenesalaveses.Alvarez Sereix
escribesobreel hombreterciario, uno de los temaspolémicosenlos inicios de
los estudiosprehistóricos. novay PiezaescribesobrePrehistoriageneral
y entra en otra polémic~ intensaen esos años y que trataremosen
capítuloaparte:el evoluci~ ~moy surefinacióndesdeposturasreligiosas.

Esteasuntodelevolucionismoseráatadofrecuentementeenla Revista
Contemporánea.Hastaanalizarlomásextensamentebastecitar estosnombres:
Estasény Cortada,Nadaillac,Revilla y Moreno...Lostemasde Antropología
son introducidos en su mayor parte por Alvarez Sereix que no solamente
escribesobreellos sinoqueademástraduceobrasde antropólogosextranjeros
comoNadaillac; en estesentidoes imponantedestacarlos distintosartículos
que Alvarez Sereix traducey queson capítulosde la obra del citadoautor
francéstitulada “Origen y desarrollode la vida en elglobo“, versióncastellana
quesepublicaríaen un libro cuyaedición es la que tenemosreferenciadaen
nuestrocatálogo(Nadaillac 1889a, 1889b>.

Una última referencia:estudioen dos entregasde GabaldónCampoy
sobrelos primitivos pobladoresde Lorca.

La flustradónEspañolay Americana

Periódicode Ciencias,Artes, Literatura...
Madrid, de 1869 a 1921. Editorial Gaspary Roig.
Director: Abelardode Carlos.

Es continuaciónde la revistaMusco Universal quesepublica durante
losaños1857a 1869,de la quesolamentehemosrecogidoennuestrocatálago
un artículo de Manuel Murgula, “Monunentos celtas descubiertosen la
provinciade Granada” (1858).

En susegundaetapa,comoIlustraciónEspañolayAmericana,contiene
trabajosde Prehistoriageneralcomouno de F. Fulgosioen el queseanaliza
la situaciónde los estudiosprehistóricosen la Península,interesanteartículo
publicadoen dosnúmeros,al queharemosreferenciaensumomento(Fulgosio
1873b).

Otro asuntotratadoes el del oriNen del hombre(Antón y Ferrándiz,
Mariano Lerroux, Tubino) pero desdeuna perspectivacientífica, es decir,
teniendoen cuentasrestosfósiles.

También se hace eco la resista de algunos descubrimientos
prehistóricoslocalesen Gibraltar,Maestrazgo,Altamira, Menorcay Galicia,
escritospor Tubino,Landerer,RodríguezFerrer,HernándezSanzy Fulgosio,
respectivamente.

Y en el ámbito de la Protohistoria, Fernández-Guerratrata de los
primeros pobladorespeninsulares,ya en~randoen los añoshistóricoscon la
expansióndel Imperio Romanoen la FenínsulaIbérica (FernándezGuerra
1870).
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RevistaEuropea

Madrid, 18741880.Editadapor Medinay Navarro.
Directores:RicardoMerinoy MinandoPalacioValdés.

En estarevistahay unasecciónde Bibliografía, muy brevey queno
apareceen todos los números,de la cual sehanrecogidoalgunostítulos de
nuestrocatálogo.
Hay artículosde Vilanovay Pierasobreaspectosprehistóricosdiversos,entre
ellosunaserietituladagenéricamente“Ciencia Prehistórica” (Vilanova 1874-
75, 1875-76),que son los cursosqueVilanova da en el Ateneo de Madrid
sobreestamateria.Este mismo autor trata el tema del origen del hombre,
entrandoen dosde las polémicascientíficasdel momento:el darwinismoy el
problemadel hombreterciario(Vilanova 1876b, 1885).

La RevistaEuropeainsisteen esteasuntoantropológicocon artículos
del naturalista Haeckel (“Origen y árbol genealógicodel hombre”) y de
Navarro Izquierdo (“La ciencia del hombre‘9; también se interesapor el
problemadel origen del hombreamericano(Joly 1879a).
Sobre los descubrimientosdel Cerro de los Santos,un trabajo de Fermín
Herrán (1875).

Revistade España

Madrid, 1868-1894.Editor GregorioEstrada.
Director: J. L. Albareda.

Como casi todas las revistas de la épocacuentacon un Boletín
Bibliográfico, quehemosconsultadoen todos susnúmeros.Sirvade ejemplo
una referencia -sin autor- sobre el libro de Góngora, Antiguedades
prehistóricasde Andalucia.

Artículos sobre Prehistoria general de Garay y Anduaga, Ordax,
Caminero..,o sobre aspectosprehistóricoslocales: Cuba (RodríguezFerrer
1871),el PaísVasco(Amadorde los Ríos 1871).

De este último autor, bajo el título de “El Museo Arqueológico
Nacional” se publican unascartas al director de la revista, en las que se
planteala situacióndel Museo y en las que encontramosreferenciasa la
prehistoriapeninsular(Amador 1868).

El Ecode la Montaña

Es un periódico diario de Santander,uno de los estradosen los que se
desarrolla la polémica sobre la autenticidadde las pinturasde Altamira:
escritoscruzadosentreAngel de los Ríos y Marcelino de Sautuola.

* * *
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Otras tribunasquese hacenecode estapulémicasonel Boletínde Comercio,
El Aviso y El Cantábrico, los tres también de Santander, así como La
Correspondenciade España,de Madrid, y El Impulsor,deTorrelavega.En el estudio
quehagamosposteriormentesobreestetema,volveremosa citar estaspublicaciones
entrandoentoncesen suscontenidos.

Euskalerria

SanSebastián.Revistavascongada.

Es unarevistaespecializadaen temasdel PaísVasco tratadosdesde
muy diversosaspectos.SobreprehistoriaehistoriaprimitivaescribenCainpion,
Macpherson,Apraiz y Saenz del Burgc y Becerro de Bengoa;estos dos
últimos sobrelos dólmenesalaveses.

Es una de tantaspublicacionesperiódicasconunadedicaciónloca]ista.
Tengamosen cuentaquela preocupaciónpor ahondaren la historia local es
unacaracterísticade la historiografíadecimonónicay la importanciacreciente
de la arqueologíaayudaa remontaresahistoria en buscade los orígenesde
cadaregión o localidad.

* * *

En esalíneaestánotras revistascomoEl SemanarioPintorescoEspañol.La
Andalucía Moderna, la Revista de Menorca, El SemanarioMurciano, Galicia,
Irurac-Bat, la Revistade Canarias,etc.En todasellasseescribesobrelos yacimientos
prehistóricoso arqueológicosde cadazonasiguimdola preocupaciónlocalista antes
apuntada.

La Ilustraciónde Madrid

Madrid, 1870-1872.Imprentade El Imparcial.

Aunqueesunarevistade divulgacióngeneralgeneral,la preocupación
por la prehistoriasedejanotaren escritosde ManuelGóngora.Amadordelos
Ríos,G. A. Bécquero Lasalde.

Estarevistanossirveparaapuntarunacaracterísticacomúnacasitodas
laspublicacionesdelXIX: las ilusrracioncs,aspectomuy importante-y aveces
necesario-paraclarificar los trabajosprehistóricos,arqueológicoso artísticos.
Las ilustracionesgráficassuelensertécnicamentede grancalidad,sobretodo
en las revistasespecializadasy tambiéne” los libros. La IlustracióndeMadrid
esun ejemplo.
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Galicia Diplomática

Santiagode Compostela.Revistalocal quesepublica durantelosaflos fmale.s
del siglo XIX, en la que escribensobre temática gallegaBarreiro de V.,
Villaamil y Maciñeira;éstedejaincompletoun trabajotitulado “Prehistoria de
Galicia” al suspendersela publicaciónen el número25.

Bulletin Hispanique

Burdeos.Sobreprotohistoriaibérica,yaen los aflosfinales delXIX y primeros
del XX: P. Paris (Cerrode los Santos,Salubral) y SerranoGómez(Valle de
Eljo).

La Ciencia Cristiana

Madrid. Entre 1878y 1882,tambiénsobreprotohistoriaibérica:Fitay Colomé

y CarlosLasalde.

RevistaCalasancia

Madrid. El antropólogoP. Galtés, calasancio,escribesobre el origen del

hombrepartiendode datosantropológicos.

La Ciudad de Dios

El Escorial.Revistade los PP. Agustinosen la queMartínezNúñezescribe
sobreAntropología;Honoratodel Val, sobrelasrelacionesentrela arqueologfr
prehistóricay la Biblia; y FortunatoSancho,en un estudiogeológicosobre
Mallorca, dedicaunasletras a “restos prehistóricos“.

En otras revistas culturales de información general los artículos sobre
Prehistoriasonesporádicosaunquesu inclusiónennuestralista (págs.3 1-32) dejaver
queel interéspor estostemassesaladel entornoespecializado.

2. Publicacionesperiódicasespecializadas

.

Entre éstashabríaque referirsea los boletines,actas,memorias,etc, de lasdistintas
institucionesquesepreocupanpor los temasprehistóricos,asícomoa. lascomunicacionesde
los congresoscientíficos, sobre todo de los CongresosInternacionalesde Antropologíay
ArqueologíaPrehistóricas(C.I.A.A.P.), pero estolo haremosen distintosapartados,asíque
estepunto quedarámáscompletocon la redacciónde aquéllos.

Las publicacionesde propósitoespecializadotienenmayor importanciaparanuestro
estudioque las de divulgación general,no sólo desdeunaperspectivacualitativa-lo que
parecelógico- sinotambiéncuantitativamente,comopodemosverenel cuadrodefrecuencias
(págs.30-31).
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Estas publicacionestienen como propósito específicoel estudiodel hombredesde
enfoquesdiversosy, al mismo tiempo, convergentes,galiendo, a veces, de su campo de
estudio para buscar apoyo en otras ciencias afines como la Antropología Física, la
AntropologíaSocial,la Arqueología,la Historia, la Geología,la HistoriaNatural,la Minería,
etc.

Hagamosreferenciaa las publicacionesmásimportantes,unavez separadasaquéllas
queson órganode institucionesculturalesy queseestudiaránposteriormente:

MuseoEspañolde Antigliedades

Madrid, de 1872 a 1880, publicadapor la ImprentaFortanet,edición de José
Gil Dorregaray.
Dirección:Juande Dios de la Raday Deigado.

Es una revista eminentementearqueológicay una de sus secciones
estabadedicadaa la cienciaprehistórica.En ella escribenlos autoresmás
destacadosen el campodela arqueologíaprehistórica,comoFulgosio,Tubino,
Vilanova, Villaamil y el propiodirector de la revista,Raday Delgado, todos
ellos apoyándoseen fuentesarqueológica:~.

Los autoresy temastratadosson los siguientes:Fulgosio,Raday Juan
Sala,restosarqueológicosguardadosen el MuseoArqueológicoNacional;el
segundo, además, sobre el Cerro de los Santos; Tubino, arqueología
prehistóricay los monumentosmegalíticosen la Península;Vilanova, “Lo
prehistórico español: épocaspaleolítica, mesolíticay neolítica“; Villaamil,
arqueologíagallega;RogríguezFerrer,antigtiedadescubanas;y Saavedra,sobre
Yecla (1880).Estarevista es otro buen ejemplo sobre la calidad de las
ilustracionesgráficas que, en este caso completan y aclaran en muchos
aspectosel texto escrito.

Paraun mejorconocimientode estarevistasepuedeconsultarel Indice
General Bibliográfico del Museo Espwiol de Antiguedades,de Calleja y
Caballero,queestáreseñadoen nuestrocatálogode fuenteshistoriográficas.

O ArebeologoPortugues

Portugal.Revistaarqueológica.

Todoslos trabajosson de 1896 y se refierena prehistoriaportuguesa:
Apollinario (necrópolisneolíticade 5. Martinho, castillo de RochaForte,y
grutas de Furadero);estudios arqueológicosde P. A. Azevedo; Botelbo
(dólmenes en Villa Real); Manos Silva (antiguedadesprehistóricasdel
Concelhode Avis); Leite de Vasconcelbsy SantosRochaescribenvarios
artículossobredistintosaspectosprehistóricosportugueses;Pires (“Arnas dos
arredoresde Mac/rede”); PereiraBoto (Algarve); RaphaelRodríguez(Villa
Poucade Aguiar).
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Otras revistasportuguesasson lasRevistade Guimaraes(Martins Sarmento1896b,
Sampaio1884),Portugaha(Sampaio1889-1903),la RevistaLusitania (Coelhol884)y Nova
Alvorada (Martins 1896c).

L ‘Antbropologie

Pans.
Es una revistamuy consultadapor los prehistoriadorespeninsulares,

comolo demuestranlasconstantescitasatrabajosenella publicados.Nosotros
nos hemoslimitado a traeraquí solamenteaquellosartículosreferidos a la
PenínsulaIbérica.

Sobre prehistoriapeninsularescribenCapelle,Cartailhac (cueva de
Altamira), Nadaillac (yacimiento de San Isidro), Zaborowski (Cerro de los
Santos),Siret y Harlé. También encontramosartículosde autoresespafloles
(Hoyos Sainz 1897), así como constantesreferencias a otros autores
peninsulares,corno por ejemploa Antón y Ferrándizpor partede Renato
Verneau(discursode aperturadel curso 1895-96en la UniversidadCentral).

Revista de Ciencias Históricas

Seeditaen Geronay Barcelona,1880-1885.

Aparte del boletín de la R.A.H. no son muchaslas publicaciones
históricasquetratende prehistoria.Estarevistaseocupacon frecuenciade las
investigacionesprehistóricas,preferentementede la zonacatalanay levantina
(Gerona,Esponella,Palau de Rosas,Menorca, Caldas de Malavella...) en
artículosdeCatáy Alsius, PedroAlsius, Blascoy M. Chía.Tambiénseacerca
a la prehistoriade otraszonascomoel PaísVasco(WentworthWebster)y de
la Penínsulaen general(Sanperey Miquel, queescribesobrelos iberos).

Revue Archéologique

París. Recogemosvarios artículos sobre prehistoria peninsular escritos por
Engel (1891, 1892, 1896), Dechelette (1908),Bonsor (1889),L.artet (1866),
Paris (1897) y Siret (1907).

Revistade Filosofía, Literatura y Ciencias

Sevilla. En ella serecogeel gruesode la obra de Machado y Núñezcatalogada
por nosotros: artículos de prehistoria y antropología, en panicular sobre el
darwinismo.
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Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica

Madrid, 1867-1868.En una primeraetapa(1866-1867)se llama Revistade
BellasArtes y Arqueología(tomo 1, Madzid,ImprentaEuropea,1867).En su
segundaetapa (1867-1868)estádirigida ~orTubino (tomo 1 (1867) y t.. II
(1868), Madrid, Imprentade Carlos Moliner y Cia). Se hace eco de los
C.I.A.A.P. de París(1867)y Norwich (1868);recogelasdiversassesionesdel
curso completo impartido por Vilanova cn el Ateneo de Madrid sobre el
hombre fósil (Vilanova 1 867b)); de su director,Tubino,hay variosartículos
sobre arqueoloíaprehistórica,unabiografíade Boucherde Perthes,en varios
números(48 páginasen total) y otra brevede Lubbock;Amadorde los Ríos
escribesobrearqueologíaprehistórica;HernándezSanahujasobreprehistoria
de España;Maravery Villaamil tratande Los túmulosgallegos.

Revista Minera

Madrid. Imprentade la viuda de D. Antcnio Yenes. “Periódico cientifico e
industrial redactadopor una Sociedadde Ingenieros**~

En esta revista hay noticias y anículos sobre paleontología(restos
fósiles, fauna primordial, etc.) y notas sobre la antiguedadde la especie
humana(Casianode Prado,Lartet),aunquelo másinteresanteson los escritos
referentesa la historia de los orígenesde la minería,aspectoesencialpara
entenderel progresotecnológicodel hombreen susprimerospasos(Deigny,
Dory Villers, Fernández,RúaFigueroa).

Revista Crítica de Historia y Literatura

Madrid. Desde 1895 se llamó Revista Crítica & Historia y Literatura
Españolas,Portuguesase Hispanoamericanasy sepublicó hasta1910.

Esotra de las publicacionesde historiaqueseacercana la prehistoria:
en escritosde Maciñeiray Pardo(carosprehistóricosenGalicia), Garcíadel
Mazo y A. Guichot (prehistoriasevillana), Mélida (Museo Arqueológico
Nacionaly antiguedadesdeCostig,Menorca)y Garófalo(notasobrela historia
antiguade España).

Museo Antropológico

Madrid. Sus tres artículos catalogadosson de 1881 y se refieren a los
descubrimientosde pinturas rupestresen Santander(Sautuolay Rodríguez
Ferrer); habríaque añadirlos a la lista ce las publicacionesen las que se
reproducela polémica sobrela autenticidadde las pinturasde Altamira (ver
pág. 35).

39



Las restantesrevistas son menosimportantesen cuanto a la frecuenciade
artículos (2-1) pero, siguiendo nuestra postura de no despreciarningún dato
historiográficoquecaigaen nuestrasmanos,pensamosquedebenocuparsupuestoen
el panoramade la nacientePrehistoria.

Algunaspublicacionesextranjeras,sobre todo francesas,se haceneco de la
prehistoriapeninsular:

RevueCeltique, de París:
Reinach(1894),D’Arbois deJuvanville(1893-1894),y otro artículoen el que
secita a Hubner,Fita y JoaquínCosta(H.G. 1879-1880).

RevuedesQuestionsScientiflques,de Bruselas:
Sobrela Españaprehistórica(Siret 1893a).

Materiauxpourl’histoire naturelleet priniitive de ¡‘honime,de Toulouse:
dos artículossobrelas grutasde Altamira y de Serinya(Harle 1881, 1882).

Annalesdes Mines:
La industriadel cobreen la región de Huelva (Dolauny 1889).

Revued’Assyriologie:
Estatuasgreco-feniciasen España(Heuzey1891).

RevisedesEtudesAnciennes,de Burdeos:
La razade Cro-magnonen España,siguiendoa Antón Ferrándiz(Radet1910).

ReviseHistoriqise.de París:
RafaelAltamira, en un artículo titulado “Bulletin Historique. Espagne,1894”,
cita publicacionesde Cubeiro Piflol y Fernándezy González,ambossobre
protohistoriaibérica.

RevisePrehistorique,de París:
Ya en 1908, Siretescribesobrereligionesneolíticasen la PenínsulaIbérica.

ReviseScientiflque,de París:
Sobreel hombreprehistóricoen Españay Portugal(Zaborowski1887).

Es importantedestacarestaspublicacionesextranjerasen las queseconstan
el interésque despertabala prehistoriapeninsularfuera de nuestrasfronteras.Hay
otras revistasextranjerasque no son en lengua francesa,como Centralblat rtfr
Anthropolog¡ey Archiv rur Anthropologie, las dos alemanas,enlas que escribe
TelesforoAranzadiy, en la última, Jagorsobrela cuevade Altamira.
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Terminamoshaciendoreferenciaa otras revistaspeninsulares:

Crónica Científica,de Barcelona:
EduardoLlanas(estaciónprehistóricade Villanueva de Geltrú).

RevistadeHistoria Latina:
Aguado y Alarcón hace una aclaración ;obre las minas del Cerro de los
Santos.

Revistade SanidadMilitar, de Madrid:
Vilanova y Piera(antigUedaddel hombre)
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CAPITULO III

LA PRODUCCION HISTORIOGRAFICA EXTRANJERA SOBRE

PREHISTORIA. INTERACCIONES E INFLUENCIAS

Volvamosnuevamenteal esquemade la página2±.La relaciónentrelibros y artículos
de publicacionesperiódicasen la producciónhistoriográficaextranjeraquesemanejaen la
Penínsulaesmuy inferior en el casode ¿sias,ya que de los 560 artículossolamente80 son
de autoresextranjerosmientrasqueen los libros estarelaciónesde 418 a 141. Esto hace
suponerquelas revistasespecializadasllegabanen mencr gradoal lectorpeninsular,lo que,
porotro lado, parecelógico: esasrevistascuentancon un tipo de lectoresmásespecializados
e interesadosen los temasespecíficosde la historia primitiva, mientrasque los libros son
tambiénconsultadospor un público másamplio.

Estasrevistasyahansidoreseñadasanteriormentey, en algunoscasos,seha destacado
su importanciadentrodel panoramade la prehistoriapeninsular,comoL’Anthropologie y el
Bulletin de la Societéd’Anthropologie de Paris. Otras revistastienen unamenorentidad,
comopodemosver en la relaciónde publicacionesperiódicasy su frecuenciaasícomoensu
posteriorreseñamásdetallada:Bulletin Hispanique,Remed’Anthropologie,RemeCeltique,
Reme des Questions Scientifiques,Materiaux pour 1’ histoire naturelle et primitive de
l’homme, AnnalesdesMines, AssociationFrancaisepor 1’evancementdesSciences,Bulletin
SocietéGeologiquede France,CentralblattfUr Anthropclogie, Remed‘Assyriologie,Reme
desEtudesAnciennes,Revue Historique,RevuePrehistorique,RemeScientifique.

Comopodemosver por la relaciónanterior,enesteaspectocomoen muchosotrosde
la cienciay la cultura, la influenciade Franciaen la Penh¡sulaIbéricaduranteel siglo >CDC
es mayorquela de otrasnacioneseuropeas.

El númerototal de publicacionesextranjerasquemanejamosen nuestrotrabajaesde
221 frente a 757 de autorespeninsulares.Incluimos solamenteaquellasobrasque tenemos
seguridaddequeeranconsultadaspor la comunidadde historiadoresespañolesy portugueses,
bien por ser citadasen las obras de éstoso por figuiar en los catálogoseditoriales que
aparecenen las revistasy en los índicesbibliográficosch las librerías.Lasincluimos porque
consideramosque forman partedel entorno cultural en que se crea nuestraprehistoriay
porque su influencia sobre el resto de la producción historiográficaes muy importante.
Además,bastantesde estaspublicacionesson prehistoriapeninsularpor la temáticatratada.
Algunosde estosprehistoriadoresextranjerosparticipanen trabajosarqueológicosrealizados
en los distintosyacimientosde la Penínsulay su obraversarásobrelos mismos.
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En la aproximacióngenerala lasobras de estosautoresextranjerosprescindimosya
de libros o artículos,unavezquenoshemosreferidoa éstosaunquehayasidosomeramente.
En primer lugarrepasaremosaquellasobrascuya temáticaserefierea la PenínsulaIbérica;
posteriormenteharemosun repasode las obras y autoresque sin tratar directamentede
prehistoriapeninsularsonconsultadosy citadospornuestrosprehistoriadores.Veremoscómo
algunasde estasobrastienenqueser forzosamentenombradasal referimosa los inicios de
la prehistoria en general y cómo su consulta, en muchos casos, es coetáneacon su
publicación.Insistimosqueen el desarrollode la cienciaprehistóricaen España,al menosen
cuantoa estadode los conocimientos,no seda el gradode atrasoqueconstantementese
afirma paraotrasramasde la cienciacon respectoal restode Europa.

1. Publicacionesextranjeras:Prehistoriade la PenínsulaIbérica

.

Ya en la segundamitad del siglo XIX los prehistoriadoresespañolesseplanteanuna
reflexión sobre los autoresextranjerosy susobras sobre prehistoriaespañola,y no esuna
reflexión quesehagadesdeunaperspectivalargaen el tiempo ya que lasobras analizadas
o citadasson coetáneasen muchoscasosal análisisquesehace. HoyosSainzescribeen los
Analesdela S.E.H.N.unarelaciónde 10 páginasquetitula ‘Nota bibliográfica de losautores
extranjerosque han escrito de prehistoria española”. En estasnotas,de 1892, encontramos
reseñasde los añosinmediatamenteanterioresy hastadel mismo año, lo queapoyanuestra
opinión sobreel desarrollounísonode la prehistoriapeninsularconrespectoa la del restode
Europa,o al menosdel conocimientoparalelode la bibliografíaprehistóricapublicadafuera
de la Península.No obstante,se levantaalgunacríticadentrode Españaaunqueseamásdesde
una perspectivametodológica,comoes el caso de Salesy Ferré:

“A partir de 1880 creemosque no se ha publicado Historia de Españade
alguna importancia que no lleve dedicadassus primeras páginas a la
prehistoriapatria Nótase,sin embargo,en aquéllosla carenciade todacrítica
al hacerla descripciónde los objetosy yacimientos,y másquenada la falta
de estudio comparativode lo descubiertoen el país con lo analizado y
clasificadopor los autores de otrasnaciones.Debido a estacausa,y para
verguenzanuestra, han tenido quevenir los Larret, los Siret, los Cartailhac y
otros extranjerosa llenar tan importantelaguna.” (Sales1880)

El númerodeautoresextranjerosqueescribensobreprehistoriadela PenínsulaIbérica
duranteel siglo XIX esconsiderabley susobras las incluimos comoparteintegrantede la
historiografíapeninsular.El territorio ibéricoescentrode múltiplesexcavacionesy estudios
prehistóricos;su interés,en algunoscampos,traspasanuestrasfronteras.Algunos de estos
autoresextranjerosson destacadospionerosde la prehistoriay su incursión en los temas
prehistóricospeninsularesreafirma la importanciade nuestrosuelo para los inicios de la
investigaciónen estenuevoespaciode la historia. Entre estosautoresdestacamosaquéllos
cuyaobra esdecisivay, por lo mismo, traducidaa las lenguasibéricasen varias ocasiones.
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- Emite Cartailhac,antropólogoe historiadorfrancésqtte sededicacasi exclusivamenteal
estudiode la prehistoria,participaactivamente,junto con Breuil, en la polémicasobre la
autenticidaddelaspinturasde Altamira,aspectoqueanalitareniosen sumomento(Cartailhac
1880, 1902a,1902b); tambiénseadentraen el temade los monumentosmegalíticosde las
islas Baleares;pero, sobre todo, interesadestacarsu obra Les Ages Prehistoriquesde
l’Espagneet dii Portugal, publicadaen Parísen 1886,queserápunto de referenciaparalos
prehistoriadorespeninsulares:valga como ejemplo el estudio que sobre el mismo hace
Ricardo Severoen Portugal dos años despuésde su publicación,ampliandoel tema con
algunasconsideracionespersonales(Severo1888).

- Otra obra importanteen estosañoses la de Louis Siret Lespremieresagesdu metaldans
le Sud-Estde l’Espagne,queescribeen colaboraciónconsu hermanoHenil y quesepublica
en Amberes(1887) y en Lovaina (1888); estraducidaal castellanotresañosmástardepor
Silvino Thos y Codina (Barcelona, 18%), obteniendoel premio Martorell. Louis Siret
escribiráposteriormenteen solitario otros trabajos,sobre todo artículosen distintasrevistas
especializadasbelgasy francesascuya temáticaseguirá siendola prehistoriaespañolaen
generalaunquetambiéntrate algunostemasmás particularescomo, por ejemplo, la época
neolíticaen la Península.Del primergrupo destacamosL‘Espagneprehistorique(1893)y su
libro Questionsde Chronologieet d’EthnographieJberi4’ues.L De la fin dii Quaternairea
la fin du Bronce, publicada ya en 1913. Volveremos a referirnos a estasobras cuando
analicemosla prehistoriade Almeríaen el capítuloXII <pp. 259-261).

Cuando la prehistoria todavía no había enconiradosu sitio dentro del entorno
científico, la obrade Louis Siret impone un modelo mendológicoparael estudiointensivo
de un territorio, en estecasola PenínsulaIbérica. Su conexióncon el mundoprehistórico
españolquedareconocidapor su situaciónde miembrocorrespondientede la R.A.H.. <5>

- Siguiendo con el plan de destacarobras de carácter generalcuya influencia en la
comunidadde historiadoresespañoleses patente,nos hemosde referir a unaobra ya citada
cuandohablábamosde la búsquedade fuenteshistoriográficas,La Arqueologíade España,
deEmilio Hiibner, publicadaen Barcelonael alio 1888 ‘i escritaen castellanopor el propio
autor, ‘por más que no ignore cuanto le falta aun por tener la seguridadde escribir
correctamentedicho idioma“(pág. X).

No solamenteesinteresanteestaobrapor las refer~nciashistoriográficassino también
porel inventarioquehacede los yacimientosarqueológicosen Españay, en particular,de los
prehistóricos.A éstos se refiere en puntos tratados bajo la denominaciónde “letreros
prehistóricos” (pp. 68-69), “antigUedades prehistóricas” (Pp. 215-223) y “monumentos
megalíticos“, afrontandounacarenciade la queHtibner esconsciente,por lo queescribe:
“Falta una estadísticatan completocomofuera posible, de las diferentesclasesde estos
monumentosprehistoricos...“, aunquemásadelantedejaconstanciade los intentosen este
sentidopor partede la R.A.H. que “en una circular redactadapor su comisión de estudios
y monumentosprehistóricos,ha iniciado una estadísticade cuevas,palafitos, construcciones
megalíticas,hachasy otras armas, depósitosde huesos,restosde cad4veres,lápidas con

<5) Ver: MAIER, Jorge.“Epistolario deJorgeBonsor:correspondenciaconLuis Siret’. enHistoriografíade¡a
Arqueologíay de la Historia Antigua en España (Siglos XV¡II-XX), M idrid, Ministerio deCultura, 1991.
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signoso caracteresdesconocidos,y otros objetos.” Ademásde arqueologíaprehistóricael
libro trata de aspectosprotohistóricos,como inscripcionesceltibéricas (Pp. 59-64) o el
alfabeto ibérico (pp. 64-68), tema muy estudiadoen estos años, como veremosen su
momento,y para terminar con esta obra diremos que aunque el título del libro sea
Arqueologíade España, hay en él constantesreferenciasa Portugal y otras relativasa la
PenínsulaIbéricaen su conjunto.

Tenemoscatalogadosotros trabajosde HUbnersobre aspectosmás locales:Citania
(Portugal), inscripciones ibéricas en Asturias, monumentosprehistóricos de Baleares,
influenciasfenicias en Andalucía,Galiciahistóricay prehistórica,etc.

Emilio Hflbner,filólogo y arqueólogoalemán,seespecializóenarqueologíayepigrafía
latinasparalo cualviajó a Italia, Españay Portugal.Suconexióncon ambasnacionesibéricas
seplasmaen supertenenciaa variasde susinstitucionesculturales:fue académicohonorario
de la R.A.H., individuo de la AcademiaReal de Cienciasde Lisboa, así como de las
Academiasde Barcelonay Sevilla; perteneciótambiéna la SociedadGeográficade Lisboa,
a la AsociacióndeEscritoresPortugueses,ala Socie-dadArqueológicaLulianade Palmade
Mallorca, etc. Su interéspor la cultura peninsularfue reconocidoconlos nombramientosde
Comendadorde númerode las RealesOrdenesde CarlosIII e Isabel la Católica, y de la
portuguesade Santiago.

- JorgeBonsoresotroautorigualmenteenraizadoen España;arqueólogonacidoen Francia
aunquedepadreinglés,correspondientede la R.A.H. y de la deBellasArtes de SanFernando
así comomiembro de varias institucionescomo la Hispanic Society of America y de la
Societéde CorrespondanceHispaniquede Burdeos,etc. Dentro de Españafue fundadorde
la SociedadArqueológicade Carmonasobrela queescribeunasMemoriasen 1887, y socio
honorariodel Ateneode Madrid, de la Sociedadde Excursionesde Sevilla y de la Sociedad
Artístico-ArqueológicaBarcelonesa.Por suesfuerzoen favor de la arqueologíaespañolase
le concedióla Ordende Alfonso XII. Son ocho las obras, en francés y castellano,
referenciadasen nuestrocatálogo,en las cualeslos temas predominantesson Tartesosy
Carmona.<6)

Nos extenderíamos demasiado si tuviésemos que seguir enumerando
pormenorizadaznentea todos y cadauno de los autoresextranjerosque escribensobre
prehistoria peninsular. Despuésde referimos a los más relevantescitaremos a otros,
agrupándolosen temasde interéscomún:

Partiendode la obra de los hermanosSiret, Dechelettehaceun resumencrítico de la
evolución prehistóricade la PenínsulaIbérica, interesantedesdeel punto de vista de la
sistematizacióncronológica(Dechelette1908).

La polémica n Limnlemente el nrp,romsntn o inc Aacn,,k.4n,4ontnc .,antanta.. J. 1.~..

pinturasrupestresde Altamira interesana EdouardHarlé y a Jagor. Anteriormenteya

<6) Ver nota5. Esteepistolarioes un documentohistoriogrMicoesencialparacomprendery valorar,en sujusta

medida,el papel deestearqueólogoen la Historiade la arqueologíahispaflay andaluza,a finalesdel siglo XIX y
primer terciodel fl.
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apuntábamosla participaciónde Cartailhacen estapolémica.

Sobre la edadde los Metalesen España,ademúsde la obra ya citadade Henri y
Louis Siret, se interesanLagneau(1887) y el alemánSchmidt.Aunquela fechade edición
del trabajode esteúltimo, Estudiosacercade los princ¿~iosde lo Edad de los Metalesen
Espafta (1915),se salgade los límites cronológicosquenos hemosimpuesto,lo incluimos
porsu ilación con los trabajosanterioresdel mismo temay porquesuponeun avanceen los
intentos de sistematizaciónde esta etapa prehistóricay que tiene su arranqueen obras
anteriorescomo la de los Siret. El original lo constituyentres trabajosseparadosqueson:
“Der Bronzefundvon Canena<BezirkHalle) “, insertoen la Prehistor.Zeitschrift, 1909, 1:113
y sig.; “Der Dolchstab in Spanien”, publicado en Opiscula archaeologica,Stockholm,
1913:69y sig.; y “zur VorgeschichteSpaniens”en ZeirsclirzftF. Ethnologie,1913: 238-252.
La traducciónde Bosch Gimperafue publicadapor la Juntade Ampliación de Estudios,
Comisiónde InvestigacionesPaleontológicasy Prehistóricas,Memorian0 8.

Sobre protohistoriaibérica, ademásde los trabajoscitadosde Hubnery Bonsor,
apreciamosun interés-ya apuntado-por el conocimienlodel alfabeto ibérico que lleva a
estudiosde lingilística comparadacon la lenguavascaactual (Boudard, Beziers,Fligier,
Phillips, Van Eys...).En algunode estosautores,y en otios españoles,encontramosmuchas
referenciasa dos obras de Karl W. Humboldt, “Pruji¿ng der Unterschungen uber die
Urbeasohner Hispaniens Vernitrelst der Vaskinchen Sprache” (Berlín, 1821) e
‘invesñgacionessobrelos primitivoshabitantesde Españr¿”,cuyaediciónencastellanoesde
1879, posiblementetraducciónde otra anteriorfrancesa<Le 1866.

Los descubrimientosarqueológicosdel Cerro de los Santosson estudiadospor
diversosautoresespañolesy extranjeros;entreéstos:EugeneAlbertini, Paris,Zaborowski,
Heuzeyy JorgeBonsor.

Igualmenteencontramosreferenciasala etapaprotohistóricaenestudiossobrehistoria
de la minería:artículosde Deligny sobrelas minasde la sierrade Tharsis,y de Dolauny
sobre la industria del cobre, publicadosen la RevistaMinera y en AnnalesdesMines,
respectivamente.El inglésGilesNashescribeunahistoriade las minasdeRiotinto en la que
haydatossobrelos tiemposprotohistóricos.Dory Villers haceunasconsideracionessobrelas
minasdel Mamo.A estetemade la historiaprimitiva dela mineríanostendremosquereferir
másadelantepor su importanciaen el pasode la prehistriaa la épocahistórica.

Estudioslocalesapoyadosen los trabajosde recientesyacimientosarqueológicosson
los relativosa Portugal (Ben Saude,Bellucci, Cartailhac,Choffat,Dawkins,Franks,Harle,
Mortillet); a Canarias(Barteis,SabinBerthelot, Verneau);.a la provincia de Madrid (KL.
Bertihelot,Verneuil,Lartet,Jagor,Mortillet y Nadaillac);a la provinciade Segovia(Venieau);
a Baleares(Cartailhac y Hubner); a la estaciónprehistóricade Segóbriga(Capelle);a la
Cuevade la Mujer, en Cádiz (Macpherson,quecita a varios historiadoresespañoles);a
Gibraltar (Busk); al valle de Barcelonette(Chappuis);vEile de Arán (Gourdon);PaísVasco
(Harlé, Wentworth Webster-que haceun resumende lEs antigUedadesprehistóricasde las
provinciasvascongadasen la Revistade CienciasHistóricas, 1885-).Cuandotratemosde las
prehistoriaslocaleshabremosde volver sobreestostrabajosmásen detalle.
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Terminamosesteapartadocitandoaalgunosautoresextranjerosaislados,alosquenos
iremosrefiriendo en el transcursode estetrabajo:Graslin,Saulcy,Jacques,Schtelig.

2. Publicacionesextranjeras:PrehistoriaLeneral

.

Ya desdelos inicios de la Prehistoriaen Españasurgela autocríticaen relacióncon
el progresode dichosestudiosen el restode Europa:

“Hacia el año 1850, merceda los trabajos e investigacionesdel francés
Boucherde Perthes,en casi todas las nacioneseuropeasbuen númerode
sabiosy hombresestudiososconsiguieron,tras una ruda campaña,implantar
las investigacionesprehistóricas,que han venidoluchandohastanuestrosdías
contraprejuicios de escuelay preocupacionesinfundadas& algunosque al
cabo han Llegado a comprenderla perfecta annonía que puedeexistir, y
efectivamenteexiste, a nuestro modo de ver, entre lo que ellos creían
inconciliable. 4..) Españaocupaen dicho orden de investigacionesun papel
muysecundario,y si noyaceporcompletorelegadaal olvido en esterespecto,
es merced al esfuerzoindividual, el cual ha producido libros que los
gobiernos,por especialescircunstancias,no puedenamparar, o realizado
exploracionesque la nación no subvenciona.”(Cañal 1 893a)

Aunque Cañalescribeestasnotasya en 1893, o sea,con unaciertaperspectiva,su
verdadlo esamediasporque,comovamosviendo,la prehistoriaespañolano vatana la zaga
del restode Europa.Posiblementesí valgasucríticaparael casode la prehistoriageneraly
no específicade la PenínsulaIbérica pues, efectivamente,son pocos los estudiosde ese
aspectoescritospor españoles,y las mismasintroduccionesa la prehistoriaen las historias
generalesaparecenya muy avanzadoel siglo XIX. Esto podríaapoyarla opinión de Cañal
sobrela escasaayudaoficial a las investigacionesprehistóricasy la afirmacióndel esfuerzo
individual.No obstante,hayqueteneren cuentaquesihuboinstitucionesdediversotipo que
apoyarondesdeel principio estostrabajos,comoveremosen sumomento.De todasformas,
creemosqueno respondenala realidadlas palabrasdeCañalcuandodiceque ¶nuestrapatria
fue la última de toda Europa en tener hijos dedicadosal estudiode la prehistoria” (Cañal
1893a).A continuaciónél enumeraunalista de autoresqueescribenhaciala mitaddel siglo
en sus respectivospaíseseuropeos,con el fm de apoyarsu aseveración;algunosde estos
autoreslos repasaremosnosotrosen esteapartado.Consultandonuestrocatálogode fuentes
podemosvercómoen lasmismasfechasseeditantambiéntrabajosdeprehistoriaescritospor
autorespeninsulares.

En el casode la prehistoriageneralhacemosunareferenciamáspormenorizadaa las
obrasextranjerasporque,a diferenciade la prehistoriapeninsularala quevolveremosdesde
distintos enfoques,nos interesaaquí repasarpreviamentela bibliografía que consultanlos
prehistoriadorespeninsulares,paraasíestudiarlos puntosde interésy la influenciade estas
obras en la historiografíapropia. A continuación relacionamosla bibliografía extranjera
incluida en nuestrocatálogo,deteniéndonosen aquellosautorescuya influenciaparecemás
determinante.
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-ALBBO’fl?
-ADRIAN
-ALLEN BROWN

-AMEGHINO, E.

-ANDREE, R.

-BELLUCI, G.

-BERTHELOT, A.

Primitive industry,Minneapolis, 1E83.
Silextertiaires (demonstrationde leur taille intentionelle),ParIs,1889.
On the continuiry of the Paleolith2c and Neolithic Periods, London,
1893.
La antiguedaddel hombredelPlata, BuenosAires, 1880-1881;Laplus
hauteantiquitéde l’homme en Am~rique,CongresdesAxnericanistes
de Bruxeliles, 1880.
EtnographischeParalleleuund Vergleiche,Stutgart, 1878.
L’uomo terziario in Portogalio, Estratto Dall’Archivio per
l’Antropologia et la Etnologiadi Frence,y. XI, 1881.
L’ArcheologiePrehistorique,París, 1888.

Esteautor,Barónde Baye,sededicóahacerinvestigacionesarqueológicas,sobretodo
relativas a las poblacionesprehistóricas, llegando a interesara autores como Broca y
Quatrefages.Pertenecióa la SociedadGeográficade París.Ademásde estaobra de carácter
generalescribiósobreel CongresoInternacionalde Arque logía y AntropologíaPrehistóricas
deMoscú celebradoen 1892, y un artículo en el Bulleti,¡ de la Societéd’Anthropologiede
París sobre los yacimientosde SanIsidro, en Madrid. Sobre “L’Archeologie prehistorique”
leemosen la RevistaContemporánea:

“El autor ha descartado la época terciaria de su exposiciónpara jfjarse
especialmenteen la cuaternaria en la q~¿e es indudable la existenciadel
hombre(...), procurano dejarseseducirpor la fantasíay no hacermásjuicios
que los verdaderamentefundadosen la observaciónde los hechos.”(RC 1888,
70:333)

BOUCHERDE PERTHES
Antiquités celtiques et antidiluviennes, Abbeville, 1846; De l’homme
antidiluvienneetsesoeuvres,ParIs,1860. (La primeraediciónesde 1846);De
la creation: essai sur l’origine et la ptogressiondes etres, ParIs, 1838.
Memoire sur l’industrie primitive ou des arts a leur origine, ParIs, 1846;
“Sobre los sflex encontradosen el diluvium del departamentode la Somme:
observacionesde M. Boucher de PertiLes con motivo de una reciente
comunicaciónsobrelas piedrastrabajadaspor los primitivos habitantesde las
Galias”, Madrid, RevistaMinera, 1861, X]I:250-254.

La importanciade Boucherde Perthesestribaen supuestode vanguardiaen relación
al origen de la prehistoriacomo conocimientosegún podemosapreciaren las fechasde
ediciónde susobras.Tienequeserforzosamentecitadoe~i todaintroducciónala prehistoria,
también en la época que estudiamos,sobre todo por su obra Antiquités celtiques et
antidiluviennes. Sus otras obras también insisten tobre la existencia del hombre
“antediluviano” considerado como contemporáneodc las grandes especiesanimales
desaparecidasy sobresu industriaprimitiva, partiendode susdescubrimientosen las terrazas
del Somme,cerca de Abbeville. Como casitodos los picinerosde una parcelade la ciencia
tropezóen su camino con reticenciaspor parte de la :ultura oficial, en este caso de la
Academiade Cienciasde Francia,y su obra despertómayor interésfuera de su país. Un
ejemplode este interéslo tenemosaquí,en España,comoquedapatenteen la biografíaque
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sobreesteprehistoriadorfrancésescribióTubino (1868a).

-BOURGEQIS, L. La questionde l’hommeteríiaire, Lovaina, 1877. (Hay unaediciónen
Parísde 1885 a la queserefieretambiénla referenciabibliográficade
la RevistaContemporánea-1889-).

La polémicasobreel hombreterciarioesun temamuy discutidoen losC.I.A.A.P. de
Paris (1867) y Bruselas(1872) en los cualesBourgeoisexponesusdescubrimientosde unos
sflex labradosen terrenosterciariosde Thenay.

-BRINTON, R.G.
-CANTAN, L.
-CARTAJLHAC, E.

“The languageof paleolithicman”,AmericanPhilosophySociety,1888.
La scienceprehistorique,sesmethodes,Paris, 1889.
La edad de piedra en los recuerdosy supersticionespopulares,
Toulouse,1877; La Franceprehistorique,Paris,1889; NoticesurA.de
Quatrefages, ParIs, 1892. (Es una tirada apane de la revista
L‘Anthropologie).

De Cartailhacya hemoshabladoanteriormenteal referirnosala prehistoriapeninsular
desdela perspectivade los autoresextranjeros.Interesadestacarla revistaMateriauxpour
l’histoire primitive ejnazurellede l’homme,dirigida porél desde1869,y queescitada,entre
otros autoresespañoles,por Martoreil en sus “ApuntesArqueológicos”(1879).

En la “France prehistorique” trata de los “progresos de la ciencia sobre las
civilizacionesy la antiguedaddel hombre,la era terciadae incertidumbrede los orígenes
de la humanidad,manifestacionesartísticas,culto de los muertos(...). Fundamentala mayor
parte de susdeduccionesen la etnografíacomparad4” (RC 1889, 75:446)

-DARWIN, CH. Origin ofSpecies,London, 1859; TheDescentofManand Selectionin
Relationto Sex,1871.

Aunqueno sonobrasdeprehistoria,su influenciaesmanifiestaen todos los estudios
de la épocasobreel origen del hombre,siendola basede unapolémicaen la quetambién
entran algunos prehistoriadoresy que analizaremosmás adelante.Estas son ediciones
originales inglesasquese manejanen Españahasta1876, en que, comoveremos,aparecen
variastraduccionesde las obrasde Darwin.

-DEBIERRE, CH.
-DIERCKX, F.

-DUIBOIS, E.

L‘hommeavant l’histoire, Paris, 1888.
El hombremono y los precursoresde Adán ante la ciencia y la
teología,Madrid, 1897. Traducciónde Antonio ¡bary Guardia.
Le pithecanthropuserectuset ¡‘origine de l’homme,ParIs,1896; On
pithecanthropuserectus:a transitionalfon» beaweenman and apes,
London, 1896.

Lasinvestigacionespaleontológicasde Duboisle llevarona descubriren Trinil (Java)
un cráneo,dos molaresy un fémur de “Pithecanthropus”; estedescubrimientoactivé la
polémicadarwinista.
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-FERGUSSON,J. Les monumentsmegalithiques,París, 1878; Rude stonemonuments,
London, 1878.

-FIQUIER, L. L’hommeprimitif en Amerique,París,1870.
-FIQUIER-ZIIMMERMANN El mundoantesde la creacióndelhombre.Origendelhombre,

Barcelona,1870.
-HAECKEL, E. Anthropogenieau histoirede l’evolutionhumaine,ParIs,1877;“Origen

y árbolgenealógicodel hombre.Seje delos antepasadosdel hombre”,
Madrid, Revista Europea, 1879. Traducción de Claudio Cuveiro.
(Justificamosla inclusión de estasobras de la mismaforma que lo
haciarnosparalas de Darwin).

-HAMY, T.J.E. CongresInternationald’Anthropologieetd’Archeologieprehistorique
París 1889,París,1892;Precisde 1>aleontologiehumaine,París,1870.

-HARTMANN, R. Lessingesantropoides,Paris, 189<2k
-IHERING, R. Prehistoria de los indoeuropeos,Madrid, 1896. (Estaversiónespañola

estáprecedidaporun estudiopreliminarde Adolfo Posada).
-JACQIJINOT,H. Consideraáonssur les differents ages de la pierre. Reponseaux

objectionsfaites au CongressdeB~¿dapest,Nevers,1877.
-JOLY, N. “Antiguedad del Nuevo Mundo. El hombreprehistórico americano”,

Madrid, Revista Europea, 1879. Traducción de B. de la Loma;
L’hommeavant lesmetaux,París, [879.

-KOVA.LEWSKY, M. “El estudiode la prehistoriaer Rusia”,París,Annalesde l’Institut
de Sociologie,1895.Trabajosdel Congresocelebradoen Parísdurante
Octubrede 1894.

-LARTET, E. “Sobre la antigUedadgeológicade la especiehumanaen la Europa
Occidental”,Madrid, RevistaMinen, 1861.

Lartel fue uno de los iniciadoresde la prehistoria;sistematizael paleolftico superior
y llevó a caboalgunasinvestigacionesenEspaña.En el artículoreseñadosientalasbasesde
la paleontologíahumana.La edición francesareferentea estanotaes de 1860.

-LARTET-CHRiISTY
Reliquiaeaquitaniae,London, 1875.

-LE HON, H.S. El hombrefósil en Europa: su industria, suscostumbres,susobrasy
suarte, Madrid, 1872.Es traducciónde MarianoLerroux (“L’homme
fossile”, Bruselas,1867).

-LUBBOCK, J. L’hommeavant l’histoire, París, 1S67; L’homme prehistorique,París,
1888; Los orígenesde la civilización y la condición primitiva del
hombre,Madrid, 1889;Los orígen~sde la civilización. Madrid, 1888.
Es traduccióndel inglés realizadapor José del Caso (Tite origin of
civilisation, London, 1867);Prehistoric times,London, 1865.

L’HommePrehistorioue “es una de las obras que más han contribuido a dar a
conocerlas teoríastan controvertidaseinteresantesdelerigeny antiguedaddel hombre(..j.
Es resultado de extensaspesquisasy numerosos viajes del autor por Europa <...). Los
principalescapítulostratan las cuestionessiguientes:del empleodelbronceenla antiguedad;
de la edaddel bronce, del empleode la piedra en la antiguedad;documentosmegalíticos,
túmulos,antiguashabitacioneslacustresde Suiza, dep¿sitosy conchasde Dinamarca, las
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gravasde los ríos, de la antiguedaddel hombre...” (RC 1888, 71:220). Tubinoescribeunas
brevesnotasbibliográficassobreLubbock (1868d).

-LYELL, Ch. L‘antiquité de l’homme
geological evidence of
L ‘anciannetéde 1 ‘homme.

provee par la Geologie,
the antiquity of man,
Appendice,ParIs, 1864.

1859; On tite
London, 1863;

En 1830Lyell visitó la regiónvolcánicade Olot (Gerona).incluyendosu descripción
e interpretaciónen sus “Principios de Geología” (1833). Desdeestaperspectivageológica
escribesu obra, siendouno de los pocosqueaceptandesdeel principio los argumentosde
Boncherde Perthes.

-MORTILLET, G. Essaide clasificationdescavernesetdesstationssoasabri, fondiesur
les produits de l’industrie humaine, 1869; “Vhomme teriaire a
l’exposition desSciencesanthropologiques”,Revued’Anthropologie,
1879; La prehistorique aniiquité de l’homme, París, 1885; Musee
prehistorique,París,1891; “Silex tertiairesintentionnellementtaillés”,
Materiauxpourl’histoire naturelleetprimitive de l’homme,1885, t. II.

Ya nos hemosreferidoa la revistaMateriauxpour ¡‘histoire naturelle etprimitive de
l’hommecuandoreseñábamoslas obras de Cartailliac; Mortillet colaboraen sus primeros
pasos.

-MOREAU DE

-NADAILLAC

IONNES, A. C.
El Océanode los antiguosy lospueblosprehistóricos,París,1873.
L’AmeriquePrehiswrique,París,1883; L’hommerertiaire,ParIs,1885;
Moeurs et monumentsdespeuplesprehistoriques,ParIs, 1888; Los
primeros pobladoresde Europa, Madrid, 1890, traducción del P.
Rodríguez;Les plus anciensvestígesde l’homme en Amen que, París,
1891; Le problemede la vie, ParIs, 1892; Les datesprehistoriques,
París,1893.

JuanFranciscoA. du Pouget.marquésde Nadaillac,esun autormuy leídoen Espalla
y variasde susobras son traducidasal castellano,comoEl hombre terciario, La vida y la
muerte -ambasde 1893- y Origen y desarrollo de la vida en el globo (1889); esta obraes
compilaciónde la publicadaen variosnúmerosde la RevistaContemporáneadurante1889
cuya versióncastellanase debea RafaelAlvarez Sereix. En dicha revistaaparecenotros
artículos de Nadaillac, como “La evolución y el dogma”(1896) y “Progresos de la
Antropología” (1891), en variasentregas.Tambiénescribeel prólogo a la obra de Carlos
Cañal,SevillaPrehistórica(1894).

-QUATREFAGES,J. U A.
Rapport sur les progres de l’Anthropologie, Paris, 1868; L’espece
humaine,París, 1883; Histoire generalledas races humaines,París,
1887;Danvin etsesprecurseursfrancaises,París,1892; Les emulesde
Darwin, París, 1894.
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-RAU, CH.

-SACAZE

-SALMON, Ph.

-SCHMERLING

-TYLOR, E.

-VERNEAU, R.
-VIOLLET, Paul
-ZABOROWSKI, 5.

Prehistoricfishing in Europeand North America,Washington,1884.
“Le cuRedespierre?’,París,Bulletir¿Societéd’Anthropologiede París,
1879.
Age de la pierre. Division induatriel de la periode paleolithique
quaternaireet de la periodenaolitzíque,Paris, 1891.
Recherchessur les ossementsfoss¡lesdescavernesde la provincede
Liege, 1833. Uno de los primero~; trabajosbasadosen yacimientos
fósiles.
Researchesinto the early history ej mankindand the developmentof
civilisation, London, 1865.
“La racede Cro-Magnan”,París,EvA, 1886.
Caracter collectifdespremierespropietésinmovilieres,París,1872.
Anciennetéde l’homme, ParIs, 1874; L’hommeprehistorique,París,
1878; L’origine du langage,París, 1879.

Insistimosen la consideraciónde estasobrascorno parteintegrantede la prehistoria
peninsularporsuinfluenciaenel entornoprehistóricoib5rico. No olvidemosque la anterior
relaciónse refiere a obrasde las que tenemosconstanciade su conocimientopor partede
nuestrosprehistoriadoresdecimonónicos.
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CAPITULO IV

EL PROCESO DE TNST1TUCTONALIZACION DE LA

PREHISTORIA

Unacienciao cualquierparceladelsaberquepugn~ porasentarsedentrodel panorama
científico general,lo lograrácuandolasinstitucionescultu¡ales-tantooficialescomoprivadas-
vayan descubriendosu importanciay apoyándolamedkntela convocatoriade congresos,
cursos,conferenciasy la publicaciónde susdescubrimientosy avances;secrearánsociedades
y museoscuya motivación seael progresode esenuevoconocuniento;un pasomásserála
entradaen el ámbitouniversitariolo quesupondráun reconocimientooficial y la posibilidad
de generalizarsu enseñanzacomo disciplina organizada.

Esteprocesode institucionalizaciónocurreconla prehistoriadurantela segundamitad
del siglo XIIX pero no seconsolidahastaprincipiosdel siglo actual.Los primerospasoslos
daapoyándoseen sociedadesantropológicas,arqueológica;,geológicaso decaráctercientífico
general;esmás,la prehistoriase ve en suscomienzoscomounapartede la antropologíao
como una continuación de la paleontologíahumana.En cualquier caso,no como parte
integrantede la historia, habiendode recorrer un largo camino entreaquellascienciaspara
llegar a ésta.

La vida culturaldel siglo XIX constituyeun camp i abonadoparael desarrollode todo
conocimiento. Desde el liberalismo las nuevas institucionesculturales están abiertasa
posturasprogresistas,a vecesen contra de la línea oficial, como vemosen el caso de la
Universidad,cuyavida languidece,obstaculizandotodo intentode progresoimpulsadodesde
posicionesintelectualespropias de las nuevas corrientespositivistasy de la trayectoria
política liberal. Como resultado de esta situación se sucedenlas llamadas “Cuestiones
universitarias” de 1867 y 1875 <‘> que supusieronla separaciónde suscátedrasa Femando
de Castroy al naturalistaGonzálezde Linaresentreotrw, por citar a dos cuyaobrareferida
a la prehistoriaes analizadaen este trabajo.En esosmcmentosde represióny en otros de
languidez intelectual, algunascorporacionesal margende la Universidady de la cultura
oficial contribuiránal progresode losconocimientos.Porejemplo,GonzálezdeLinares,araíz
de la separaciónde su cátedrapuedecontinuarsu labor docenteen la InstituciónLibre de
Enseñanza;otros lo haránen los Ateneoso en institucionesafines.Y esestolo quequeremos
resaltar: el avance de la prehistoria hacia su insttucionalización, que se produce
principalmentea travésde corporacionesprivadasdado ~lescasoapoyooficial a cualquier

(1> Paraun análisisde las “CuestionesUniversitarias”ver:
JIMEN~ LANDI, A., La Institución Libre de Enseñanza.Madrid, Tairus, 1973.
CACHO, V.. La Institución Libre de Enseñanza. Madrid, Rialp, 1962.
CARO BAROJA.J..”EI miedoal monoola causadirectadelaCuestiónUniversitariaen 1875”,enEn el Centenario
de la Institución Libre deEnseñanza. Madrid,Ternos, 1977,pp. 23-41.
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tipo de investigación.No obstante,ya veremoscomo la Universidady otrascorporaciones
oficiales -la RealAcademiade la Historia, por ejemplo- tambiénparticipanen esteproceso
aunqueseacon distinta intensidad.

Como contraposición, entre ambas “cuestiones universitarias” se produce la
Revoluciónde Septiembrede 1868quetraeconsigounanuevaConstitución(1869)en la que
sereconocela absolutalibertadde cátedra,libros detexto y métodosdeenseñanza.La cultura
disfruta de un paréntesisde aperturaque se nota en el númeroy calidad crítica de las
publicacionesy en la actividad de las institucionesculturales,algunasde las cualessecrean
en esosaños.Vemosqueel progresode la cienciaestá dependiendoen gran medidade la
situaciónsocioculturaly ésta,asu vez, del entornopolítico. Así sucedeen el siglo XIX con
la prehistoriaque,al igual quelas otrascienciasdisfrutamomentosde progreso-como el que
seproducea partir de la Revolucióndel 68- y momentosde frenoo regresión,quecoinciden
con los de represiónpolítica, muy frecuentesen el siglo XIX. No obstante,a pesarde esta
situaciónnegativa,el panoramaquecronológicamentepresentala cienciaprehistóricadurante
la segundamitad delXIX esparaleloal de las otrasnacioneseuropeas,y hubierasido similar
a Francia,quemarchaa la cabezade estosestudios,si -como allí- sehubieracontadoconun
mayorapoyo de los poderespúblicos,quejaquese puedehacerextensivaa toda la ciencia
española.No obstante,creemosque la situaciónno estan negativacomo normalmentese
presenta;actualmenteseoyenalgunasvocescontraesavisión tradicional,comolassiguientes
líneasdondepodemossustituirla palabra“Geología” -tan cercanaporotra partea los inicios
de la Prehistoria-por éstao cualquierotra ciencia:

“En esteprocesode formacióny crecimientode una nuevaciencia, no ha
estadoausenteni muchomenosla participación española.Esta afirmación
puedeprovocar la sonrisaescéptica& los que no conozcanestaparcelode
nuestropasadocientífico,puestoque chocacon una creenciageneralmente
extendida: con la de nuestra dpica incapacidadpara la ciencia, idea
tenazmentedivulgadapornopocoscomentaristas.Peroelhechoinnegablees
que, casi desdeel nacimientode la Geología, colabora activamenteen su
desarrolloun grupo reducido,peroselectode investigadoresde nuestropaís.”
(2)

Estaopinión tambiénse mantienedesdeel campoespecificode la prehistoriaen la
épocaqueestudiamos:

en nuestropaíshayyha habidosuficientenúmerodepersonasdedicadas
con éxito a eselinaje de investigaciones,y los trabajospublicadospor ellos
acerca del asunto son bastantespara constituir un cuerpo de doctrina
representanteno despreciableen el estadode la ciencia, de la cultura
españolaen materia de estudiosantropológico-prehistóricos.”(Puig 1897a)

(2) ALASTRUÉ Y CASTILLO, Eduardo. “Don Lucas Mallada, piorno de la GeologíaEspañola”. Madrid,

Boletín Infonna¡ivo. FundaciónJuanMarch, Noviembre 1986.ti0 164, p. 4.
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En estecapítulo haremosun recorrido por las institucionesque se ocupande la
prehistoriao de la protohistoria,insistiendoenel análisishistoriográfico,estoes,en lasobras
publicadasbajo los auspiciosde dichasinstituciones.Po~teñormenteveremoscomoen este
procesode institucionalizaciónde la prehistoria,la actividady publicacionesdelos congresos
específicosesde granimportancia,sobretodo los Congre~osInternacionalesde Antropología
y ArqueologíaPrehistóricas(C.I.A.A.P.) quecomienzan~organizarsea partir de 1866. Por
último intentaremosadentramosen la brevehistoriade aquellosmuseos-casi todos creados
en esosaños-quealmacenancoleccionesimportantesde “antiguedadesprehistóricas

1. Instituciones

.

Unas puntualizacionesmetodológicas:

- Cuandoveíamos en el capítulo II las publicacionesperiódicas,dejamos
entoncespendientesaquéllasqueeranbolflines, actas,memorias,etc. de las
distintasasociaciones;conestecapítuloquedarácerradoel análisisdela prensa
periódica.

- En la siguienterelaciónde las Instituciont;el porcentajeestácalculadosobre
el total de las obras referidas a aquéllasy no sobre el grueso de las
publicacionesdel catálogohistoriográfico.

Frecuencia

SociedadEspañolade Historia Natural 63 20,2
RealAcademiade la Historia 59 18,9
Archivos,Bibliotecasy Museos 24 7,7
Universidadde Madrid 21 6,7
El MuseoCanario 16 5,1
InstituciónLibre de Enseñanza 12 3,8
Associaciód’ExcursionsCatalana 8 2,5
Societéd’Anthropologiede París 8 2,5
AcademiaReal dasScienciasde Lisboa 6 1,9
Comisióndel MapaGeológicode España 6 1,9
CommisaodosTrabalhosGeologicosde Portugal .. 6 1,9
SociedadAntropológicaEspañola 5 1,6
SociedadArqueológicade Carmona 5 1,6
SociedadGeográficade Madrid 5 1,6
Ateneode Vitoria 5 1,6
Real Academiade Bellas Artes de San Femando. . . 4 1,2
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Frecuencia *

SociedadCarlos Ribeiro 4 1,2
SocietéGeologiquede France 4 1,2
AteneoCientífico y Literario de Madrid 4 1,2
AteneoHispalense 3 0,9
R. Ac.de CienciasExactas,Fisicasy Naturales 3 0,9
SociedadEspañolade Excursiones 3 0,9
AsociaciónArtística Arqueológicade Barcelona .. . 3 0,9
SociedadArqueológicaValenciana 3 0,9
AssociacióCatalanistad’ExcursionsCientificas .... 2 0,6
Comisiónde Monumentos 2 0,6
RealAcademiade BuenasLetrasde Barcelona . . . . 2 0,6
R. Ac. CienciasNaturalesy Artes de Barcelona .. . 2 0,6
Museo Nacionalde CienciasNaturales 2 0,6
SociedadArqueológicaLuliana 2 0,6

Las restantescorporacionessolamentecuentanen nuestro catálogo con una sola
publicación: American Philosophy Society, AsociaciónEspañolapara el Progreso de las
Ciencias, AssociaúonFrancaisepor l’Evancementdes Sciences,The Hispanic Society of
America, Junta Superior de Excavacionesy Antiguedades,Real Academiade Ciencias
Moralesy Políticas,RealAcademiaSevillanade BuenasLetras,SociedadAntropológicade
Sevilla, Universidad de Barcelona,Universidad de Salamanca,UniversidadLiteraria de
Valenciay variosMuseos,queveremosenel correspondienteapanadode estecapitulo.

A continuaciónanalizaremosla dedicaciónde estasinstitucionesa la prehistoriay a
la protohistoria,siguiendoel mismoordendela relaciónanterior,esdecir,segúnel número
de publicaciones.Los museosserántratadosen otro apanadode estecapitulo.

SociedadEspañolade HistoriaNatural

Se funda la S.E.H.N. en 1871, y participanen la elaboraciónde su Reglamento(15
de Marzo de 1871),entreotros,Jiménezdela Espada,Martínezy Molina, Pereday Martínez,
y Vilanovay Piera.<~ Tambiénparticipanen los trabajosinicialesGarayy Anduaga,Tubino
y, posteriormente,Antón y Ferrándiz,que fue vicepresidentede la Sociedaden 1897.

Lasseccionesen quesedivideel quehacercientífico de la Sociedadabarcantodaslas
cienciasnaturales.HayunaseccióndePaleontologíayestudiosprehistóricosqueestáacargo
de FranciscoCánovas,catedráticode HistoriaNaturaldel Instituto deLoira. Estasecciónes
importantedesdeel punto de vista prehistóricopor dos razones:por estarfijada desdela

<3) Para un conocimientomás amplio ver: MARTINEZ SANZ,Medio siglo de ciencia española:la S.E.H.N.
(Tesisdoctoral),Madrid. UniversidadComplutense.1982.

58



creacióndela S.E.H.N.(1872)y por serunasecciónespecíficaparala prehistoria,ya quehay
otrasdossecciones,de Paleontologíay de Geologíay Paleontología,respectivamente,esta
última dirigida porLanderer.

LosAnalesde la £E.H.N. sonunade lasmásimportantescontribucionesal progreso
de la cienciaespañoladel siglo XXIX y principiosdel XX, y enel casode la prehistoriaocupa
el primer lugar en cuandoa la producciónhistoriográfica en nuestracuantificación,como
podemosver en la relación anterior.Estaspúblicacionesaparecencomo Anales, Actas o
Boletines;hay unaseriede veintevolúmenesque llena la etapade 1872 a 1891; otra serie
hasta 1900 está editadapor Fortaneten Madrid y ya a partir de 1901 se presentancomo
Boletines.

- Los trabajos paleontológicosen los Anales son muchos. Nosotros solamentehemos
catalogadoaquéllosquetienenun interésespecificopara La prehistoria,por el yacimientode
quese trate o ser escritospor naturalistasque tratansobretemasprehistóricosy, por tanto,
su punto de vista nos interesa,comoes el caso de Calderóny Arana, Larrinúa, Vilanova y
Barrasde Aragónqueestudiandistintos fósiles. La misraaposturametodológicaseguimos
paralos estudiosde geología,entrelos quedestacamosuno de Puig y Larrazsobrecuevas
y minas de España(Puig 1894a).

- Los temasde paleontologíahumanasonlos másfrecuentes,muchosde ellosescritosdesde
una perspectivaantropológicao estrictamentepaleontoiógicamás que prehistórica,pero
nosotroslos incluimosporqueproporcionandatosquela prehistoriautiliza en otros trabajos.
Los de carácter antropológico se refieren a gran número de cráneosdescubiertosen
Ciempozuelos,Enguerao Navaresde Ayuso (Antón 1384a, 1897c, 1897d), Val-de-Dios
(Barrasde Aragón 1898),Ciempozuelose Itálica (Hoyos 1898c),Carmona(Medina-Barras
1897).

- Ya desdelos primerosnúmeros(1872)Vilanovaabre l~. lista de artículossobreprehistoria
generalconun trabajotitulado “Lo prehistóricoen Espafw“. Tambiéndecaráctergeneralhay
variosestudiosbibliográficosde Cañal (1893a)y de HoyosSainz(1892a,1892b,1898b)que
noshan sidode muchautilidad paraestetrabajoy queya iuedanreferenciadosenel capitulo
II de fuenteshistoriográficas.En este grupohabríaque incluir un resumensinópticode los
tiemposprimitivos escritopor Landerer(1873).

- Sobreel hombrede Cro-Magnonen EsnafiaescribenM Antón y Ferrándiz(1884b,1886a,
1897e)y A. Arias Rodríguez(1888).

- Los yacimientosprehistóricosaque sehacereferenciaen losAnalesson:Bolbaite(Vilanova
1879);Canillas,término de Guillena (Calderóny Arana 1890a);Carmona(Cabreray Díaz
1894,Candauy Pizarro 1893);Cazallade la Sierra y SanNicolásdel Puerto(Cañal1894b);
Cerro de las Animas (Buen y del Cos 1884a);Coronil, en Sevilla, de la edaddel bronce
(Calderóny Arana 1889a);Cruz del Negro, tambiéndel bronce(Cañal 1896a);Fuenteel
Alamo de la Sierrade Almagro, descubrimientosde Siret y Petre(Vilanova 1882c);Huelva,
periodo del cobre (Gonzálezy Garcíade Meneses1890); Jumilla, provincia de Murcia
(Vilanova 1891b);SanIsidro, Madrid (Cazurro 1890,Vilanova 1876c);diversosyacimientos
prehistóricosen la provincia de Madrid (Barras de Aragón 1919, Ribera 1864); Segóbriga
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(Capelle 1893a); Sevilla, separatade Anales sobre exploracionesen esaprovincia (Caña]
1893a).En lasActas de 1896hayun largoartículotitulado “Notas Antropológicas”,deBarras
de Aragón y Medina Ramos,que se refiere a diversos restos humanosy yacimientos
prehistóricosde Andalucíay Canarias(Barras-Medina1896).

- Entrelos yacimientosprehistóricosmereceinterésespecialen el tratamientode los Anales
las pinturasrupestresde Altamira sobrelascualesla imprentaFortanetpublicaunaseparata
de las Actasde la S.E.H.N.en 1886. Ademásescribensobre la cuevade Santillana:Antón
y Ferrándiz(1886),Barrasde Aragón(1907), Gonzálezde Linares(1886), Jiménezde la
Espada(1882),Lemusy Olmo (1886),Quirogay Rodríguez(1884),Reyesy Prosper(1886)
y Vilanova (1886).Tambiénrecogealgúnartículossobre otrosaspectosde arteprehistórico:
“Las antiguaspinturas rojas de España” (Calderóny Arana 1884) y “Las pintaderasde
Canarias” (Verneau1883, 1884).

- Restacitar dos notasnecrológicasde Calderóny Aranadedicadasa A. MachadoNúñezy
a González& Linares en las quese destacala actividad cientifica de éstos;y unasnotas
sobreel C.I.A.A.P. de Lisboa (Vilanova 1880).

Estasreferenciasbibliográficasnosmuestranel papelpreponderantequela S.E.H.N.
lleva a caboen la consolidaciónde la prehistoriaen Españacomodisciplina científica.

RealAcademiade la Historia

LaR.A.H. esla instituciónqueacoge,salvorarasexcepciones,a los historiadoresque
sostienenla posturaoficial que-comoya hemosdicho- secaracterizapor la separacióndelas
nuevascorrienteshistoriográficasquese dan en otros entornosculturalesno oficiales. En
general, los miembros de la Academia no participan de las preocupacionespolíticas
-liberalismo-, filosóficas -krausismo,positivismo- o culturales de la generalidadde los
intelectualesdel siglo XIX. Una posibleexplicaciónaestasituaciónde aislamientopodríaser
el mecanismode ingresoen la institución: sehacia-y todavíasehace-a propuestade otros
académicosy medianteelecciónpor mayoría,conservandoel puestocon caráctervitalicio.
Las posibilidadesde cambioen las pautasideológicasdominantesdentro de la Academia
quedabanasí muy limitadas. Otro aspectoa teneren cuentaera su caráctercerrado,al
contrarioqueotras institucionesprivadasqueestabanmásabiertasa la participaciónen sus
actividadesdepersonasqueno formabanpartede ellas.

Estasituacióntambiénseapreciaen relacióna los eswdiosprehistóricos,queentran
en la Academiatardíamentey en menor gradoqueen otrasasociacionescuya actividadno
eraprincipalmenteel análisishistórico.Aunqueen nuestracuantificaciónhistoriogríficala
R.A.H. ocupeel segundolugarentrelas institucionesesono cambiala afirmación anterior
ya quela mayorpartede laspublicacionescatalogadassonde protohistoria,muchaslindando
ya con los inicios de los tiemposplenamentehistóricos;menosde la mitad son trabajosde
prehistoriay éstosaparecen,sobretodo, en la décadade los90 siendopocofrecuentesen los
añosanteriores.Enseguidaharemosun recorrido sobreestaspublicacionesque son en su
mayor partedel Boletínde la R.A.H.,pero antesconvieneinsistir algo másen la estructura
y funcionamiento de ésta.
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No obstantelo quequedacríticamenteapuntado.desdeestainstituciónhay también
un interéspor la prehistoriay, sobretodo,por la protohisnria,comoseve por la creaciónen
1887de unacomisiónde estudiosprotohistóricosformadapor FernándezGuerra,Saavedra,
Fabié y Fita. Es muy importante,asimismo,el esfuerzaque lleva a cabola Academiapor
potenciarla labor de los especialistas,esdecir, de aquellaspersonasqueintroducenen el
quehacer historiográfico su especializaciónapoyando el trabajo erudito: archiveros,
arqueólogos,numismáticos,etc. Este apoyo es rea1m~nteimportante ya que sólo una
institución comola Academiapodíaeditarobrasde rigor erudito quecarecíande dimensión
comercial y que teníanuna taita primordial: facilitar Ja labor investigadoray el trabajo
monográficoen Historia. El Reglamentode la R.A.H. dc~ 1868, en suartIculo 30, menciona
comouno de suscometidosla catalogacióny conservaciónde documentosy antiguedadesde
todala Península.Enestalíneafomentóel. cuidadoy mancnimientodel patrimoniohistórico,
instituyó premiossobredeterminadostemasde investigación,etc.

En realidad,estosesfuerzosen favor de la invesligación históricano desembocaron
en resultadosplenamenteeficacespor varias razones,entreellas la cuestiónpresupuestaria
-problemahabitual en este tipo de institucionesoflciabs- que impidió en muchoscasos
cumplirlos programaspropuestos.Peroademásdeesteob;táculoimpuestodesdefueraexistía
un impedimentointerno del que ya hemosanticipadoalmo: el anquilosamientocon respecto
a su entornohistoriográfico,queseagravarlaconel pasodel tiempo,limitando suactividad
a aspectoseruditosa los queno hayque restarlesimportanciapero queestánlejosde la línea
de investigaciónquebuscala historia en esosmomentos~

Los miembros de la R.A.H. forman tres grupos: académicos de número,
correspondientesy honorarios.Entre los primeros,dentrode la lista de autoresa los quenos
referirnosen estetrabajo,están:E. Saavedra,Garcíay López,Fernandode Castro,Fernández
Guerra,Fernándezy González,Fila y Colomé,Oliver y Hurtado,ifiaño y Montero,Vilanova
y Piera,JustoZaragoza,etc.. Los correspondientessonfigurasdestacadasde la vida cultural
en las diferentesprovincias,dedicadasfrecuentementea la historia local, comoIt A. de la
Pastora,Mingote y Tarazona,Puigy Larraz, Orodeae Ibarra, SanRomány Maldonado,Luis
Villanueva,Alsius y Torrent, Alvarez Sereix,JorgeBonsor,Cascalesy Mufioz, Fernández
Alonso, Fernándezde Castro, Ferrá y Perelló, Fournier, Garay y Anduaga, Góngoray
Martínez,FermínHerrán,Macifleiray Pardo,Ortegay Rubio,ParedesGuillén, Rabal,Ramis,
RodríguezdeBerlanga,Saraleguiy Medina,Siret,Vergaray Martín,WebsterWentworth,etc.
Comovemos,tambiénhayen estegrupodecorrespondientesalgunoshistoriadoresextranjeros
afincados plenamentedentro del entorno historiográico peninsular. Los académicos
honorariossuelenserextranjeros que no tienenobligacionesparaconla Academia,comoes
el casode Emilio Htibner.

- Entre las publicacionesdestacamosen primer lugar los discursosde recepciónen la
Academia de la Historia, comoL.os orígenesde la horázinación (1911),subtituladocomo
“Estudio de Prehistoria”, de Antón y Ferrándiz,queescontestadopor Adolfo Bonilla y San
Martín. Otro discursode recepciónen la Academia,quesepublica igualmenteen separata,
es el de Vilanova y Piera (1889a) que versasobre Geologíay Protohistoria ibéricas; la
contestacióncorre a cargode Cánovasdel Castillo. “El Gerundensey la EspañaPrimitiva”
(1879) es el discursode entradade Fita y Colomé,conte;tadopor EduardoSaavedra.El de
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Raday Delgadotratade “AntiguedadesdelCerro de los Santos”(1875a,1875b)sobreel que
escribeVillaamil unasnotasen la revistaLa Iberia (1875b).En relaciónconel mismo tema
del discurso anterior, Hinojosa y Naveros escribeen la revista La España Católica,
‘AntiguedadesdeMontealegre.Discursospronunciadosen la RealAcademiade la Historia”
(1875).El discursode Oliver y Hurtado,“Periplos ibéricos” (1863)escontestadoporRamón
Fon.Incluimos aquí un informe de Garayy Anduagaa la R.A.H. sobreel hallazgodeunos
mazosde diorita (Garay 1 870b), y la memoriapresentadaala Academiapor Amadorde los
Ríos sobre arqueología prehistórica, publicada por la Revista de Bellas Artes e
Histórico-arqueológica(1867-1868),queseincluye tras unanota de Tubino en la quese
congratulapor el interésde la Academiahacialos estudiosprehistóricos:

“Lo que másnos lisonjea esque la Academia& la Historia, caminandode
acuerdocon los progresosdel siglo, la haya dado entradaen su autorizado
recinto, empleandotambiénsu tiempo en discutir los gravesproblemasque
plantea.” (Tubino 1867a)

- Del Boletín de la R.A.H. repasamosen primer lugar los artículos que se refieren a
yacimientosprehistóricoslocales,comola cuevaprehistóricade Segóbriga(Capelle 1893a);
sepulcrosde Fuente-Santade Gayangos(Sainzde Baranda1887);la estaciónde Valdegefla
enla provinciade Soria(BenitoDelgado,Vilanova1892, 1892a);sobrehabitacionespalustres
en la misma provincia (Vilanova 1 892b); Ciempozuelos(Antón y Ferrándiz 1897c, Fita
1 897a, Riaflo-Rada-CatalinaGarcía1894); “antigUedades” dela provinciade Huelva(Garay
y Anduaga1882-1883, Saavedra-Rossell1883);monumentosprehistóricosde Balearesy de
Galicia(Htibner 1894, 1902); necrópolisprehistóricade Pilesen Tarragona,yacimientosen
Argandadel Rey, Valenciade Alcántaray Jumilla (Vilanova 1893b, 1891d, 1889c, 1891e);
cuevasde Peralesde Tajufla (Catalina 1891); tambiénsobreexploracionesan¡ueológicasen
PeralesdeTajufla,asícomoen la zonade Argandadel Rey(Moro 1892b,1892a);Villanueva
y Geltrú (Coroleu 1883).

- Sobrela edaddel cobreescribenFabié(1897)y Vilanova (1889b),y éstetambiénsobreel
C.I.A.A.P. de Parísen 1889 (Vilanova 1890a).Fita escribeunasnotasrelativasal Congreso
Católico de Sevilla de 1892 en el que se trata de los problemasqueplanteala naciente
prehistoriapara la fe religiosa (Fita 1893b). JuanCatalinaGarcíahaceun ‘inventario de
antiguedadesy objetosde arte queposeela R.A.H.” (1903).

- La mayor partede los trabajosdel Boletín de la R.A.H. sobre protohistoria tratan de
estudios locales: Cerro de Garray “donde se cree que estuvo Numancia”
(Delgado-Olózaga-FernándezGuerra 1877); sobre varias ciudadesceltíberas(Fernández
Guerra 1877); Espolla y Coleraen la provinciade Gerona(Fita-Vilanova 1890);sobreuna
“lámina celtibérica de bronce”, en Luzaga, partido de Siguenza(Fita 1883); ruinas de
Termancia(Rabal 1888); necrópolisanterromanade Cabrerade Mataró (Rubio de la Serna
1884, 1886, 1888, 1889). Otros temasprotohistóricos:“restos mineros” (Garayy Anduaga
1926);sobre ‘<inscripcionesibéricas” en Asturias(Htibner 1897)y en Galicia(Puig 189’7b);
y sobre epigrafía ibérica (Fita 1878a, 1878b) y tres artículosde Pujol y Camps (1890b,
1890c),queescribetambiénsobrenumismáticaibérica (Pujol 1872-72, 1878, 1883).
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En estetemade la protohistoriainteresaanotaralgo sobreel propio concepto:
Algunos autorescomo Vilanovay Fita empleana vecesel término de “protohistoria” para
referirsea la etapaprehistórica,como haceel primero en “Curiosidadesprotohistóricas”
(Vilanova 1890b) y en algunosde los artículossobre prehistorialocal a que nos hemos
referidoantes;y en “Espolio y Colera.Antig¡¡edadespritohistóricas...“, aunqueaquítraten
tambiénde temasqueestánya alejadosde la prehistoria IFita-Vilanova 1890).Más adelante
volveremossobreesteasuntodel conceptoprehistoria/pritohistona.

- En el CongresoInternacionalde Copenhague,Raday Delgadopronunciaun discursosobre
temas americanosprecolombinos(“vasos peruanosy escritura mayo”) con alusionesa la
“edad depiedra” no como unaépocacronológicade la k istoria de la humanidadsino como
un períododistinto para las diferentesculturas(Rada 1883b).

Archivos, Bibliotecas y Museos

La Revistade Archivos,Bibliotecasy Museosempiezaa publicarseen 1871, y en el
primer número hace su presentacióncomo una “revista que aspira a ser órgano y
representantede los interesescientsficosy materialesde los ramos de Archivos, Bibliotecas
y Museos,así comode los demásque con éstos tiene,i relación y corre a cargo de una
sociedadde Archiveros,Bibliotecariosy Anticuarios”.

De los 24 artículos referenciados,13 son de M45lida y Alinari sobre una temática
predominantemente“ibérica”: Bicha de Balazote(1896b?,Cerrode los Santos(1905. 1906),
ídolos en la siena de Ubeda(1899b), tesorode Jávea (1905), Dama de Elche (1897b),
arqueologíaanterromanade varios puntos peninsulares,broncesibéricos (1897c, 1897d,
1899a, 1899b, 1910),etc.. Fuerade estatemáticael mismo autorescribesobre la cuevade
Altamira (1902c).

Otros autoresinsistenigualmenteen la etanaorei~omanaen la Península:
Bonsorentraenestudioslocalesandaluces:Carmona(1897),valle del Betis (1899)y Doflana
(1922a).TambiénsobreAndalucíaescribeHUbnerun artículo referenteal comerciofenicio
(Hflbner 1900). Las excavacionesen el Cerro de los Sintos es tema abordadopor varios
autorescomoCampillo (1875), Saenzde Callo (1871), y Saviróny Esteban(1872, 1875),
ademásdel ya citadoMélida (1905-1906).Comoen todcssustrabajos,Villaamil tratasobre
arqueologíagallega(1888b).Rodríguezde Berlangaescribesobre epigrafíay numismática
ibéricas(1897a,1897b).

Ademásde la R.A.B.M., el servicio tipográfico de la mismatambiénlleva a cabo
edicionesde libros, como Arquitectura dolménicaibé,ica. Dólmenesen la provincia de
Badajoz(Mélida 1914).
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Universidad

Duranteel siglo XIX y hastamuy entradoel actualla prehistoriano formapartecomo
asignaturaen los planesde estudiosuniversitarios.En los programasde Historia, dentrode
la Facultadde Filosofía y Letras, no sólo estáausentela Prehistoriasino que tampocohay
referenciasa ella en el desarrollode dichos programas.Sin embargo,en la cátedrade
Paleontologíade la Escuelade Minas,en Madrid, sihayunapreocupaciónpor introducir en
Españalos recientesconocimientosprehistóricos,hastael punto quedicha cátedratoma el
nombre de Paleontologíay Prehistoria duranteun tiempo (?). Y en la propia Universidad
Central,aunqueno seaa través de los estudioshistéricospropiamentedichos, tambiénse
introducela prehistoriade la manode profesorescomoVilanova,Antón y Ferrándiz,y Sales
y Ferré, que dirigen las cátedras de Paleontología, Antropología y Sociología,
respectivamente.Tambiénsenotael interésporestostemas,y en particularpor la prehistoria,
en los libros adquiridospara las bibliotecas universitarias;en la de Filosofía y Letras
encontramos,en el catálogode 1879, obrasdeJuanCatalinaGarcía(“El hombreterciario”),
Joly (“L’homme avara les metaux”) y Landerer(“Principios de Geologíay Paleontología”),
en edicionesdel mismo aflo o del anterior.<‘> Además,la Universidadse haceeco de estos
nuevosconocimientosen su Boletín Revista de la Universidadde Madrid y en ciertas
inauguracionesde cursosacadémicos.

Los discursosde inauguraciónno tratandirectamentede prehistoriapero el temade
variosdeellossemuevealrededorde las teoríaspositivistasy, másenconcreto,de lasnuevas
concepcionesevolucionistas.Puesto que más adelantetrataremoseste asunto, ahoranos
limitaremosa dejarconstanciade estapreocupaciónaunquenormalmenteseamotivadapor
un rechazode dichasteorías.El curso de 1878-79seabreconun discursodeMartínezMolina
titulado: “El Antropologismoestárelacionadocon todaslas cienciasy debeintervenir en la
evoluciónpráctica y racional de los conocimientoshumanos”. La inauguracióndel curso
1883-84 corre a cargo de Castro y Pérezy trata de los orígenesdel hombre.Antón y
Ferrándizesel encargadode abrir el curso 1895-96y de su discursosehaceeco la revista
francesaL‘Anthropologie.

La Revistade la Universidad de Madrid se publica dc 1869 a 1877. No hemos
encontradolos tomos correspondientesa los abs 1871 y 1872, en los cualessecompletan
algunostrabajoscomenzadosen númerosanteriores,ya que la mayoríade los artículosson
capítulosde un trabajo másamplio. Tal esel casodel “Origen y antiguedaddelhombre”
(1869),o de “El darwinismoante la Paleontología” (1873-74),de Vilanova, queaparecen
repartidosen variosnúmerosde la revista;tambiénde esteautor: “La cienciaprehistóricay
susdetractores”(1875).Sucedeigual conciertasconsideracionesdeTubinosobrelosestudios
prehistóricos(1870),y con un trabajode Emilio Huelinque, bajo el epígrafe“La edadde la
tierra, la antiguedaddel hombrey la cienciaprehistórica”, haceun resumenbibliográfico de
las publicacionessobre esetema durantelos años 1872 y 1873 y que apareceen varios
númerosdel tomo correspondientea 1874.

(4> Memoriade la Biblioteca dela UniversidadCentral, Madrid, 1879.
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Hayotros trabajosdemenorextensión:“Relación ¿elos objetosprocedentesdel Cerro
de la Bastida, que existenen el Museode la EscuelaEspecialde Ingenierosde Caminos”,
a la quededicaInchaurrandietavariaspáginasde la mismarevista(1870b);del mismoautor,
“La edaddel bronceen la provinciade Murcia” (Inchaurrandieta1870a);Garayy Anduaga,
sobre un informe presentadoa la R.A.H. del cual ya liemos dado una referencia(Garay
lB7Ob); “Primeras formacionesartísticas” (F. K. 187Q; “Antiguedadesprehistóricasdel
MAN.” (1. G. C. 1870) ; “Lo prehistóricoy lo histórico’ (Canalejas1870); “Los habitantes
primitivosde España”(Macpherson1876).

Tenemospocasreferenciasbibliográficasde otras universidades,lo queno significa
que en éstashaya un interésmenorpor la prehistoriaqiie en la UniversidadCentral,sino
solamentequenos ha sido másfácil la recogidade datos sobreen Madrid.

Es interesantedestacarel discursode inauguracióndel curso académico1868-69en
la Universidadde Barcelona,“Reseña histórica de lo.~ principales descubrimientosque
pruebanla existenciadel hombreduranteel Cuaternarioantiguo” (SánchezComendador
1868).

La propiaUniversidaddeSalamancaeditael discursode inauguraciónparael curso
1874-75, “La Antropología” de NavarroIzquierdo(1874).

Tambiénla Universidadde Coimbratienesu prcpiaimprentaen la que,entreotros
trabajos,sepublica “Antiguidadesprehistoricasdo Cond:elho da Figueira” (SantosRocha
1891-1900).

Volveremossobrela Universidaden referenciasa diversospuntoscomosumfluencia
en losestudiosprehistóricosy el evolucionismo.

MuseoCanario

El MuseoCanarioesunade tantasasociacioneslocalesquesurgenen estosañosen
todala Penínsulaconel fin deestudiary dara conocerlascaracterísticasdecadaregión.Esta
asociaciónfue fundadaen LasPalmasde GranCanaria“para el adelantode las ciencias,las
letrasy las artes” perosuactividadsecircunscribeprincipalmentea las islasCanarias,y con
esefin se creócomoórganode la Sociedadla revistadel mismonombre,El MuseoCanario,
publicadaquincenalmentedurantedosépocas:de 1880a 1882y de 1899 a 1905; a partir de
1933 seráanual.En esarevistaapareceráun númeroimportantede artículossobreprehistoria
canariade Chil y Naranjo,Grau-Bassas,Millares, NavarroTorrensy RipocheTorrens.<‘>

<5) Consultar: MARTIN DEGUZMÁN. Celso, LasculturasprehistóricasdeGranCanaria.Madrid-LasPalmas,
1984, pp. 10-12.
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Institución Libre de Enseñanza

La finalidad principal de estainstitución eseminentementepedagógica.Su creación
en 1876 sedebea los hechosderivadosde la “Cuestión Universitaria” de 1875 -a la queya
nos hemosreferido anteriormente-,participandoen su puestaen marcha los profesores
separadosde suscátedrasporel decretode Orovio, ministro de Educación.Ademásde estos
acontecimientosexistíaunacorrienteideológicaprogresistaen la queestabaninmersoslos
fundadoresde la I.L.E., frente a las posturasconservadorasimperantes.Estosintelectuales
participaronactivamentea favor de la Revoluciónde 1868 y vieron posteriormentedecrecer
susesperanzasde cambio con la Restauración,lo que lejos de llevarles a un abandonoles
haceplantearsela posibilidadde lograr esecambioen pugnacontrael sistemaestablecido,
representadoen este caso por el ministro Orovio, desencadenantede ambas “cuestiones
universitarias“.

Desdeel punto de vista pedagógicointentanreestructurarla enseñanzadentrode una
nueva perspectiva,bajo un enfoquemoderno,separándosede los sistemasde docencia
oficiales,en unabúsquedadel hombreintegral,incorporandoaspectosdocentesnuevoscomo
la formación manual,la estética,la educaciónfísica,en la quese incluyen los deportes,la
vida al aire libre, apoyandolas sociedadesde excursionistasa través de las cualesse
realizaránestudioslocalesen los quela historiaseráunodelos aspectostratadas.No vamos
a entraren un análisisdetalladode los aspectospedagógicos,aunqueseaesenciala la LL.E.,
ya quenos separaríade nuestropropósito.<~>

Aunque susmayoreslogros los consigueen la enseflanzaprimaria y secundaria,en
relaciónconla formaciónuniversitariala Institucióntambiénparticipaactivamentemediante
cursos,conferencias,etc, y creando núcleosde accióneducativacomo la Residenciade
Estudiantes,la ExtensiónUniversitaria-propuestapor RafaelAltamira en 1872-,la Juntade
Ampliación de Estudios,etc., pero sobretodo, en lo quea nosotrosnos interesa,esen el
Boletínde la LLE. dondepodemosapreciarel interéspor la prehistoria,comouno másde
los nuevosconocimientosa los que la Instituciónprestasu atención.Es interesantetambién
destacarel interéspor los estudiosantropológicosdentro de los cuales seenmarcaríala
prehistoria.El Boletínsepublica desde1877hasta1907y, en él, ademásde noticiasinternas
y notas de comunicaciónde la Institución con sus miembrosy accionistas,se publican
trabajoscientíficosde distintaíndole,progresandohaciala formaderevistadeinterésgeneral,
siempredentrodel campode la culturae insistiendoen temaspedagógicos.A continuación
vamosa hacerreferenciaa los artículossobreprehistoriay protohistoria:

- Lapreocupaciónpedagógicatambiénse refleja enestecampodelos estudiosprehistóricos.
Uno de los muchospuntosde interéscultural de RafaelAltamira fue la enseñanzade la
jjj~¡2ri1, a cuyo temadedicaunestudiodetallado(Altamira 1895); en estamismalínea está
su artículo “Enseñanzade la Arqueologíanacional” (Altamira 1892).Igualmentepodemos
verun interéspedagógicoen la referenciabibliográficaqueMéliday Aiinari hacedel manual
de “Historia Universal” de Salesy Ferréen la quehay aspectoscríticos interesantessobre
prehistoria(Mélida 1883).

(6> Sobrela I.L.E. vernota(1) dc estecapítuloy LUZURIAGA, L.. La LLE. y la EducaciónenEspafla.Buenos
Aires. 1957.
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- Al igual que en otras publicaciones,en este Boletín son frecuenteslos estudiossobre
yacimientoslocales: “Caverna de Oreña” (Calderóny Arana1877); “AntigUedadesde Yecla”
y “El bajo relievede Linares” (Mélida 1 882a, 1882b)). También son estudioslocales dos
referidosa pinturasrupestres:de Calderóny Arana, “La pEedraescritade Sierra de Quintana
y las antiguaspinturas rojas de la Península”, y de Qatrogay Rodríguez-TorresCampos,
sobrela cuevade Altamira (1880, 1881).

- Hay escritossobre hachasprehistóricas(Calderóny Arana 1883, Quiroga y Rodríguez
1880), y sobrela reliRión de los 2ailoS (Mélida 1882c).

Associaciód’ExcursionsCatalana

EnestosañossecreanmuchasSociedadesGeográficasy AsociacionesdeExcursiones,
muchasvecesdesdeunamotivación localista.Los regioralismosse acentúany las historias
localesse retrotraenen buscade los orígenes,y a veces,como en el casode Cataluñay el
PaísVasco,esteregionalismosetransformaen nacionalisrioy la investigaciónhistóricaviene
entoncescondicionadapor la política. En Cataluña aparecen varias de estasasociaciones
cuyosestudiosgeográficose histéricosno salende las fionterascatalanas.

La Associaciód’ExcursionsCatalanatienesuseck en Barcelonay publicaun Butíletí
y unAnnuari desde1877.Todoslos artículosreselladose~;tAn escritosen catalány serefieren
a yacimientoslocales como Serynyay Caldas de Mclavella (Alsius y Torrent, 1883),
PedrafitadeAyguafredade Dalt (Arabiay Solanas,1882>,la Begudaen Martorelí y Castelí
d’Aramprunya (Canivell, 1880), Cabrera de Matará (Rubio de la Serna 1884, 1886,
Verdaguer 1884), Caldetas y Sant Andreu de Llevcneras (Verdaguer 1884), cuevas
prehistóricasde la provinciade Lleyda (Vidal y Carrera1 894a).

Sobre estaAsociación disponemosde unaamplia noticia de Mélida y Alinari (“La
Asociaciónde ExcursionesCatalanas”,BILE, 1883, 9-12).

* * *

Otras asociacionescatalanasde carácterlocal son:

La AssociacióCatalanistad’ExcursionsCientíficas,que tambiéntiene su sedeen
Barcelonay publica unasMemorias,de lascualesentresacamosdos trabajos:sobreEspolla
(Balmaña1879) y sobremonumentosmegalíticos(Belloch 1879).

La AsociaciónArtísticaArqueológicaBarcelonesapublicaunaRevistadirigida por
PelegrínCasadesy Gramatxes,en la queAlfaras (1896) y Alsius y Torrent(1896) tratande
descubrimientosprotohistóricosdel Ampurdón; y JuanSeguraescribesobre “sepultures
prehistoriquesde Bellmunt, Geronay de “Santa Colomade Queralt, Tarragona” (Segura
1897).
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Academia Real das Selenciasde Lisboa

La RealAcademiade Cienciasde Lisboa,a travésde suserviciotipográfico, publica
varios trabajossobreprehistoriaportuguesa,algunode los cualesson memoriaspresentadas
en esainstitución, como dos de CarlosRibeiro, “DescripQao de alguns silex e quartzites
lascadosencontradosnos camadasdos terrenosterciario e quaternariodasbaciasdo Tejo
e Sado” (1871) y “Estudos prehistoricos en Portugal. Noticia de algunas esta<res e
monumentosprehistoricos” (1880).

VasconcellosPereiraCabralescribesobredepósitosen BacíadeDouro (1881); 1 F.
N. Delgadoestudiala antiguedaddel hombrea travésde los descubrimientosen las grutas
de Cesareda(1867); Pereirada Costatrata también“sobre o estadoprehistoricoda terra e
do homem,seguidada descrip<ro dealgunsdolmins ou antas de Portugal” (1868b).

Muchosde estostrabajospublicadospor la Academiade Cienciasde Lisboa están
presentadosen forma bilinglie, en portuguésy francés;normalmentela versión francesaes
obra de Dalhunty,comoes el casodel último título citado.

Comissaodos Trabalbos Geologicosde Portugal

Ya hemosdicho que la prehistoriase introduce en muchoscasosa través de la
geología. En este capitulo nos referimosa varias instituciones,como ésta,cuya finalidad
principal son los estudiosgeológicos.En el casode estacomisiónportuguesadichostrabajos
sepublicanen unarevistallamada Communica<res da CornissaodosTrabalhosGeologicos
de Porrugal peropublicadoscasi lodosellos por la mismaComisióncomoseparatas.

Pereirada Costatrata tambi¿naquíde la antiguedaddel hombreen el valle del Tajo
con un añadidosobrerestos humanosen Cabecoda Arruda (1865). F. Paulay E. Olivera
tienen publicadosvarios trabajosen común, uno de los cualesserefiere a “les ossements
humainsexistantsle Muséede la ComissiondesTrabauxGeologiques”(1887b). Los otros
trabajosde Paula-Oliveratienen que ver con la descripciónde restoshumanosen Cesareda
(1887a)y “antiquités prehistoriquesel romainesdesenvironsde Cascaes”(1888-1892),que
esunaobrapóstuma,asícomo “Nouvelles fnuillex Inites ‘Innt fr KjoeL~Lo nnoA2¡nn.~ de la
vallée da Tage” (1892).

Estasobrascitadas,asícomomuchasotraspublicacionesportuguesas,seescribenen
francéso bien, según veíamosen el apanadoanterior, en portuguéscon una traducción
francesaanexa,comoocurreigualmenteen la revistaCommunicacoes...Existe una conexión
importanteentrelos estudiosprehistóricosportuguesesconlo quesehaceenFranciaen esos
años y esta relación se ve no solamentepor la utilización del francésen los trabajos
publicadosen Portugalsino porel interésquelos prehistoriadoresfrancesesmuestranpor la
prehistoriaportuguesa.Paul Choffat es uno de tantos autoresgalos que escribensobre
Portugal, y en la propia revista de la Comissaodos TrabalbosGeologicostenemosuna
muestra:“Sur une stationprehisroriquea Obidoset sur la dispersionde l’Ostrea adulisaux
tempsprehistoriques” (Choffat 1888-1892).
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Comisión del Mapa Geológicode España

Esta instituciónes otro ejemplo de la introduccitnde la prehistoriaen el panorama
científico a travésde la investigacióngeológica.La razónde serde estaComisión,comosu
propia denominaciónindica, es la elaboracióndel mapa geológico de Españay aunque
funciona desdemediadosdel siglo XIX su actividadse intensificaa partir de 1873 cuando
seencargasu direcciónal ingeniero de minas Manuel Fc rnández de Castro.

Apane de su trabajo especifico,la Comisión,por ¡¡tedio de su Boletíny susMemorias,
publica diversostrabajossobregeología,algunosde los cualesincidendirectamentepor su
temáticaen el campode la prehistoria,y otros son eswlios prehistóricosen sí mismos.<~)

En el Boletín encontramosun “Estudio geológico de la estacióntermal de Caldas de
Malavella” (Vidal y Carrera1882);de Puigy Larraz, “Ca k’ernasy simasde España” (1894a).
estudioqueposteriormentesepublicaríaen libro aparte; otro artículo del mismo autor, que
nos ha sido de muchautilidad, es “Bibliografía ibérica y prehistórica“, queson unasnotas
bibliográficasqueaparecenen el Boletín durantela etapade 1893 a 1899 y queen 1900se
editaenseparata,siendoestala edición a la que noshenosreferidocuandocitábamoslas
principales fuentes historiográficasque hemosutilizado. Llorente escribesobre “diversas
cuevasde la provincia de Segoviay en particular sobre la de Solanade la Angostura”
(Llorente 1900).

El B.C.M.G.E. funciona también como editorial publicandoalgunostrabajos que
fueronapareciendoperiódicamenteen el Boletíno en lasMemorias,como “Descripciónfísica,
geológicay minera de la provincia de Huelva” (1887), u no de cuyoscapítulosapareceráal
año siguienteen las Memoriasde la Comisióny quenos3tros resaltamospor tratarsede los
“tiemposprehistóricos:utensiliosy herramientasdepiedia halladosen diversaslocalidades.
Tiemposhistóricos (Gonzalo Tarín 1888).

SociedadAntropológica Española

EstaSociedadsecreó el año 1865 y fue un elementoclaveen la institucionalización
de la Antropologíaen España.Ya hemoscomentado anteriormente que la prehistoria se
entiendeduranteestossusprimerospasoscomounapartede la antropología y que el arraigo
de los conocimientosprehistóricos va unido al progreso de los antropológicos cuya
implantaciónesmuchomayor.Un númeroimportantede los estudiososdela prehistoriason
antropólogos,comoalgunosde los impulsoresde esta Sociedad,queesobrasobretodo de
Gonzálezde Velasco, pero tambiénde DelgadoJugo,Femandode Castroy de Vilanova,
entreotros. Posteriormenteseunirían a la actividad de l¿. S.A.E. FranciscoMaría Tubino y
Angel Calderón,queforman partede sujunta directivaen 1873. Citamossolamentelos que
seocupande losestudiosprehistóricos,yaquelalista de antropólogosqueprovienendeotros

<7> Sobrelaproducciónbibliográficade laC.M.G.E..consultar:Noiasbibliogr4ficas. Bibliograifa geológicade
1895y resumengeográficode laspublicacionesdela ComisióndelMap6 GeológicodeEspafla<1873-1892>,Madrid,
1897.
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campos,comoel de la Medicina por ejemplo,esmuy larga.<~>

LaeditorialFortanetpublicael discursodeinauguracióndelassesionesdela Sociedad
AntropológicaEspañoladel 21 de febrerode 1869,quecorrea cargode DelgadoJugoy que
esmuy interesanteparael seguimientodela etapainicial deestainstitución,enla queya está
patente el interés por los estudios prehistóricos; lo titula: “Trabajos de la Sociedad
AntropológicaEspañola.Aborígenesespañoles.Investigacionesprehistóricasen España”
(DelgadoJugo 1869).

“El 23 deNoviembrede 1873, seacordóautorizara losSres.Vilanovay Tubinopara
que hagan imprimir la Revista, órgano oficial de la Socieda.tL en la Imprenta del Sr.
Fortanet, con arreglo al presupuestopor éstepresentado”(RA 1874, 1, n0 1). De la Revista
deAntropologíasólo hemospodido consultarel primer tomoy un cuadernillodel segundo,
queestiux actualmenteen el MuseoNacionalde Etnologíade Madrid.

Vilanovay Pierahaceun estudioqueapareceen variosnúmerosdeestaRevista,sobre
“Origen, antiguedady naturalezade) hombre”, temaquerepiteen otraspublicaciones.Entre
los trabajosantropológicosde Tubino seleccionamosunaseriede artículosporsu interésen
relación con la polémicadarwinista: “Darwin y Haeckel. Antecedentesde la teoría de
Darwin” (Tubino 1874).RodríguezFerrertratade “Antiguedadescubanas”relacionándolas
con las que seconservanen el Museo de CienciasNaturalesde Madrid y en la sección
etnográfica del M.A.N.; este artículo ya se habla publicado en el Museo Español de
Antiguedades,en 1873 (RodríguezFerrer1874, 1873b).Terminarnosconunareferenciade
Angel Calderónsobreel C.I.A.A.P.deEstocolmode 1874.

Sociedad Arqueológica de Carmona

Sonbastanteslassociedadesarqueológicasquesecreanduranteel siglo XIX en toda
Europa,y tambiénen la Península.Al igual quedecíamosal referimosa las Sociedadesde
Excursiones,aquéllastienenun fuertecomponentelocalista. Estassociedadesai~ueológicas,
comoapuntaCarlosCañalen relaciónconla de Carmona,“se dedicabanprincipalmenteal
estudiode losobjetosárabesy romanostanabundantesen dichalocalida4 nodesatendiendo
el de los restosprehistóricos...”(Calial 1894a,42)

La Sociedad Arqueológica de Carmona se creó en 1885 y dos afios despuésse
publicaron unas Memorias,de la manode Bonsor.En elias, Pelayodel Pozo escribesobre
“Las sepulturasde las Cumbres” (1887b)y un artículo titulado “Carmona Histórica»,que es
contestado en las mismas Memoriaspor FernándezLópez (1887), autor asimismode una
historia de dichalocalidad (1886).

<8) Para un conocimientomás amplio sobre la SociedadAntropológica Espanola.ver PUIG-SAMPER. M. A.

y GALERA, A.. La Antropologíaespañoladel sigloXIX. Madrid, Instituto “Atinan de Vilanova” del C.S.LC.. 1983,
pp. 30-48.
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Además de las Memorias,el Archivode la Sociedadpublicadiversostrabajos,siempre
en relacióncon la arqueologíade Carmona,uno de los cualeses el discursode recepciónde
Peláezy Barrón (1893a).

SociedadGeográficade Madrid

En el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid también encontramos
publicacionessobre prehistoriao protohistoria,ademásde referenciasconstantesa estos
campos dentrode los estudiospropiamentegeográficos.

Lógicamente, el interés geográfico preponderanteen estaspublicacionesda como
resultadoun tratamientolocalistamás acusado.Estudioslocalescomo el de Villa-amil y
Castro sobre “Poblaciones, ciudades,monumentosy caminosantiguos del Norte de la
provinciade Lugo” (1878);o el de Vilanovaque,desdeunaperspectivageológica,tratasobre
el cuaternariode Valencia(1881c);y tambiénmasun estudio protohistóricosobrela Vettonia
(3. Rodríguez1878).

Fuera del ámbitolocal, Alvarez Sereixunela anropologia,quees su camponormal
de investigación,conla prehistoria,en “Fechasprehistóri:asyporvenirde las razas” (1895).

Ateneos

Los Ateneossurgieron “con una clara vocaciónde estudioy debatedelas disciplinas
y cuestionesinteresadosen el asentamientodel gobierno representativo”. <~> Fueron
institucionesculturalesutilizadaspor la burguesíadominantepara llevar a cabo su política
liberal intentandouna unión entrepolítica y cultura, id~a muy en yoga en esaépoca.Se
fundaronAteneosen diversasciudadesespañolasconstituyéndosetodosdentrode esanorma
políticadel liberalismoen el quetodavíaquedabanresqui:ios de los idealesde la ilustración:
el pueblollano eravisto comoobjetode la educaciónpoltico-culturalqueseríaejecutadapor
“ciudadanosesclarecidos”.

El AteneoCientífico,Literario y Artístico deMadrid fue aprobadopor RealOrden
de 1835 y seguramentealcanzósumayorapogeoentrelos años1856y 1868. En 1866,tras
la “cuestión universitaria”, los Ateneosfueroncerradosy aunquelas actividadesde estas
institucionessereanudaronen 1867 ya no fue igual: en ~semomento,por el fuerte control
gubernativo,y ya durante la Revolución del 68 -sin cortapisasa su acción-, por haber
cambiadolas coordenadassociopoliticasy tenerquepaser a “la realizaciónde lo predicado
y definido”. A partir de entonceslos AteneoscontinuEron su labor aunqueprimandolo

<9> VILLACORTA BAÑOS, F., Burguesía y cultura Los inteUctualesespañolesen la sociedadlibeniL
1808-1931.Madrid, 1980,p. 29.
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cultural sobrelo político. <~>

Enrelaciónconlosestudiosprehistóricos,la brevelistahistoriogríficaqueaportamos
no respondea la importanciaqueestasinstitucionestuvieronen su divulgación.Ya en 1893,
Carlos Cañal citaba a “dos corporacionesque han contribuido de una manera eficaz al
adelantamientode las investigacionesprehistóricas en España: el Ateneo Científico y
Literario de Madrid y el Ateneoy Sociedadde Excursionesde Sevilla“. (Canal 1 893a)

En el casodel Ateneode Madrid <“> no hemosencontradopublicadosalgunoscursos
y conferenciassobreprehistoriaqueseimpartieronen susinstalaciones,por ejemplo,durante
el curso 1876-77: Tubino, “Etnología y etnografíaeuropeasy especialmentesobre los
primeroshabitantesde la Iberia y la Mauritania”, aunquesiestánrecogidosen la Revistade
Bellas Artes e Histórico-Arqueológicalas diferentessesionesde un curso impartido por
Vilanova sobreel hombrefósil (Vilanova 1867b).

Ademásde Tubino, otras figuras destacadasqueparticiparonen la vida del Ateneo
madrileñofueronVilanova,Assas,Antón y Ferrándiz,HoyosSainz,etc..Assasseencargaba
de la cátedrade Basesde la ArqueologíaEspaflolaen el Ateneo; Antón y Ferrándizfue
profesordeAntropologíade Españaen la Escuelade EstudiosSuperioresdel mismoAteneo,
del quellegaa servicepresidente;HoyosSainzejerciódesecretariode la secciónde Ciencias
durante1898; Vilanova dirigeunacátedrade Prehistoriaquedefiendeen la RevistaEuropea
frente a lascríticasde Revilla (Vilanova 1876a).

Las publicacionesdel Ateneo de Madrid son el Boletín, la Memoria y una revista
llamadaEl Ateneo,peroen ningunade ellashemoshalladoalgúntrabajode los autoresantes
citados;solamentepodemosreferenciarlas conferenciasde Vilanova, quebajo el título de
“Ciencia Prehistórica” publicó la RevistaEuropeaendosfasesquecorrespondenaloscursos
académicosde 1874-75 y 1875-76; también la Revista Contemporáneapublicó una
conferenciapronunciadapor el mismo autor en el Ateneoel 17 de enerode 1882 y que
correspondea la parte relativa a los “Tiemposprehistóricos” de un curso sobreHistoria
Universal(Vilanova1882d);y en unasconferenciasqueorganizaesteAteneoconmotivo del
IV Centenariodel Descubrimientode América (1892),Vilanovaparticipaconunade ellas,
con la exposicióntitulada “Protohistoria americana” (Vilanova 1892c).

El Ateneo Hispalenseo Ateneoy Sociedadde Excursionesde Sevilla funciona
desde1886por la iniciativade Salesy Ferré,profesordeHistoriaUniversalen la Universidad
sevillana.EsteAteneoanimó y canalizómuchasactividadesculturalesandaluzas.Entre sus
miembrosdebemoscitar comouno destacadoal antropólogoAlvarez Sereix.

(¡O) Paraestabreve introducciónseguimoslaobracitada en la nota anterior,en particularel capItulo2: ‘los

intelectualesy la revolución burguesa.1834-1868”,pp. 26-52.

Sobre el Ateneo de Madrid, además de la obra ya citada de Villacorta, convienever LADRA, R. M.. El
AteneodeMadrid: notashistóricasde1835-1905. Madrid, 1906;y RUIZ SALVADOR. A.. El Ateneocient<fico y
literario deMadrid, Madrid, 1971.
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Su órganode difusión fue el Archivo del Ateneoen el queno encontramostrabajos
de prehistoria.El propio Ateneo publicó un estudio scbre el yacimientoprehistórico de
Carmona(Diaz del Moral 1893).UnasconferenciasdeSalesy Ferréenel AteneoHispalense
fueronpublicadaspor la Biblioteca científico-literariade Sevilla bajo el título “El hombre
primitivo y las tradicionesorientales. La cienciay la religión” (1881). Resaltamostambién
el premio concedido en 1884 por este Ateneo a la obra de Carlos Cañal, “Sevilla
Prehistórica“.

El AteneoCientífico,LiterarioyArtísticodeVitoria cuentaen nuestrocatálogocon
másreferenciasbibliográficas,seguramentepor el augequeen esosañoshabíantomadolas
investigacionesprehistóricasen el PaísVasco. Ladislaode Velascose encargóde abrir el
curso1870-71 publicándosesudiscursocomoseparata(1U71). El cursosiguientese inauguró
con unos ‘Apuntesarqueológicosde Alava”, de Becerroile Bengoa,que tambiénsepublicó
en libro aparte(1871a). Estemismo autorescribeen El Ateneo,órgano de esainstitución
vasca,un artículosobre “sepulcrosceltasenAlava” (1871~O.Eduardode Velascofueel autor
de la memoriadel curso 1882-83en la queBecerrode B~ngoaseplanteabaun interrogante
en relacióncon el estadosalvajedel hombre (Becerro 1883).Apraiz da unaconferenciael
10 de octubrede 1870 en esteAteneo sobre “Exploracñ~nesprehistóricas“, que lo son del
PaísVasco;dichaconferenciaapareceráanosmástardeen laRevistaContemporánea(Apraiz
1895).

SociedadCarlos Ribeiro

En 1887 varioscientíficos portugueses,entre los quesecontabanRicardoSevero,
FonsecaCardosoy RochaPeixotofundaronla Sociedad<DarlosRibeiro destinadaal estudio
y divulgación de las cienciasnaturalesen Portugal. RecuérdesequeRibeiro habíasido uno
de los pionerosde los estudiosprehistóricosen el paísvecino y quealgunosde sustrabajos
fueronpublicadospor la Academiade Cienciasde Lisboasegúnquedareferenciado.

La Revistade CienciasNaturaiseSocíaisfueel órganode la Sociedadsiendodirigida
por Severoy RochaPeixotodurantelos ochoañosqueduró supublicación(1890-1898)en
Oporto. Los cinco artículos catalogadosson de A. dos Santos Rocha y se refieren a
yacimientosprehistóricosportugueses:megalitode Maina do Furoy ruinasde Espandaneira
(1890-91),estacionesneolíticasde Concelhoda Figucira (1896a)y necrópolisde Campina
(1896d),de ForneVelha (1896e)y de CaboMondego(1~96O.

Ademásde estostrabajos,la Sociedadpublicó en 1888 un estudiosobre la obra de
Cartailhac,“Les agesprehistoriquesde l’Espagneetdu Pc’rtugal”, acargode RicardoSevero
queañadealgunasconsideracionespersonalessobreel terna.
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Las restantesinstitucionestienenuna importanciamenordesdeel punto de vista de
la historiografíaprehistóricapero haremosal menosunaanotaciónrápidasobreellas yaque
no queremosdejarde lado ningunacontribuciónpor pequeñaquepuedaparecer.

La RealAcademiadeBellas Artes de SanFemandoa travésde suBoletínpublica
dos artículossobre yacimientoslocales: Carmona(FernándezCasanova1893), Caldasde
Mallavella (Pujol y Camps1880).En la revistaSemanarioPintorescoEspañolencontramos
un informea estaAcademia,de PedroAndrésZabala,sobreun “sepulcro célticoenEguilaz”
(1846).

En lasMemoriasde la RealAcademiadeCienciasExactas,Físicasy Naturaleshay
un trabajo de Puig y Larraz al que ya nos hemos referido al hablar de las fuentes
historiográficas,Antropologíaprehistórica ibérica. Ensayo bibliográfico, que publica en
separatala imprenta de Luis Aguado en 1897. Esta misma imprenta publica tambiénlos
Discursosleídos en estaAcademiapor Vilanova y su contestacióna cargo de Pereday
Martínez(Vilanova 1875c)y queserefierenala importanciade losestudiospaleontológicos.

Entre las diversas sociedadesde excursionesque proliferan en estos añosen la
Penínsulaestála SociedadEspañolade Excursionescon sedeen Madrid; de su Boletín
hemoscatalogadotres trabajos:sobre la cuevaprehistórica de Segóbriga(PelayoQuintero
1893,Capelle1895, 1897) y otro sobrelos túmulosde CanillasdelSerrano(Cascales1895).

Ya a finales del sigloXIX y principiosdel XX secreanen variasprovinciasespañolas
ComisionesdeMonumentoscon unafinalidad deconservacióny estudiodelos monumentos
artísticos.En la de Alava esvicepresidenteApraiz y Saenzdel Burgo. En el Boletín de la
Comisión de MonumentosHistóricosy Artísticos de Orenseencontramosun estudiosobre
“Galicia prehistórica”, de FernándezAlonso.

Cataluñaesseguramentela región peninsularen la que aparecenmás instituciones
dedicadas a estudios locales. Ya hemos citado varias sociedadesde excursioneso
arqueológicascatalanas.Entre estasasociacionesla RealAcademiadc BuenasLetrasde
Barcelonaesuna de las másactivasen propiciar los estudiosgeográficoso históricosde
Cataluñapero también de otras zonas fuera de ese entorno,como “Memorias sobre la
situaciónde CartagoVetus,Subur,antiguasciudadesdeEspaña”(Mayora 1868).El discurso
de entradade JuanRubio de la Sernaen estaAcademianatade “Los primitivoshabitantes
de Españasegún la Historia y según la Arqueología” y se publica en Barcelona,con la
contestaciónanexade FranciscoCarrerasy Candi (Rubio 1904).

Otra institucióncatalanaque tambiéndedicaen susMemoriasalgunaspáginasa la
prehistorialocal esla RealAcademiadeCienciasNaturalesy Artesde Barcelona,como
los trabajos de Texidor y Cos (1884a, 1884b) y de Vidal y Carrerasobre monumentos
megalíticosen Cataluña, que publica posteriormentela imprenta de JesúsRoviralta en
Barcelona(Vidal 1894).
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Los estudiosprehistóricosdel País Valenciano se inician con la actividad de la
SociedadArqueológica Valenciana <12), fundadaen 1871, a travésde su Memoria en la
quese publicanunos “Apuntes sobrelas estacionespreWstóricasde la Sierra de Orihuela”
(Moreno Tovillas 1872); y tambiénunos “estudios prehivtóricos” de JoséVilanova y Piera
(1879), hermanodel Vilanova tantasvecescitado.

La creaciónde la JuntaSuperiordeExcavacionesy Antiguedadessuponeun avance
importantede caraala realizaciónde excavacionesarqueológicasy aunquesuestudiocaeya
fuerade los límites cronológicosquenoshemosimpuestohacemosestareferenciaen razón
de un trabajodeBonsorsobreTartesos,tantopor el seguimientode estatemáticacomopor
la obra de esteautor,a caballoentreambossiglos (Bonsr 1927-28).

La SociedadArqueológicaLuliana de Palmade Mallorca dedicasu actividada la
arqueologíade las islas Balearesdurante un tiempo muy dilatado: desde 1880 hasta
prácticamentela actualidad (1975). Entre susmiembrosfiguran Bartolomé Ferráy Emilio
Húbner.El Boletínde la Sociedadcomienzaaeditarseen 1885;en el correspondientea 1896
encontramosdos trabajos sobre arqueologíaprehistória:ade Baleares: “Los tal.ayots de
Mallorca” (Ferráy Perelló 1896) y “Descubrimientosarqueológicosde Costig” (Mélida y
Alinari 1896c). Muchos de los materialesarqueológicsrecogidosen las excavaciones
propiciadaspor esta Sociedadpasarona engrosarrecientementelos fondosdel Museo de
Mallorca.

La RealAcademiaSevillanade BuenasLetrasllene su huecoen esteapanadopor
unasola publicaciónreferentea un discursode CarlosCañal,pronunciadoen esaAcademia
el 5 de febrero de 1899, sobre “El conceptoactual de M historia y su aplicación a la de
nuestrapatria”, seguidode lacontestaciónporpartede RidríguezMarín. Es importantepara
nuestrainvestigaciónla posturahistoriográficadelosautotesdeprehistorianormalmentepoco
dadosa estetipo de disquisicionessalvo aquéllosquepodemosconsiderarcomohistoriadores.
Estediscursode Cañaltambiéninteresadesdela perspectivapuramenteprehistóricay aél nos
tendremosquereferir en varias ocasiones(CaiIal-Rodrlg¡iezMarín 1899).

También es única la referenciabibliográfica dc la Real Academiade Ciencias
Moralesy Políticasya que,lógicamente,no haypublicacioneso actividadespropiciadaspor
éstaque tenganquever directamentecon la prehistoria.El articulo de Pulido y Espinosa
titulado “Armonía entre la religión y la ciencia” nos interesaen relacióna la polémica
darwinista(1883).

En la Revistade BellasArtes eHistórico-Arqueol¿gica (1868,111:12-13)encontramos
variasreferenciasala SociedadAntropológicaMatritense,.dandonoticiade algunosescritos
y conferenciasde Fernándezy González,Vilanova y Tuhino.

* * *

(¡2) Ver: GOBERNA VALENCIA, María Victoria, “La SociedadArqueológicaValenciana”, Archivo de

Prehistoria Levantina.1981.XVI:575-6O8.
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Terminamoscitando algunasinstitucionesextranjerascuyaspublicacionesya quedan
apuntadasen el capitulo III:

En primer lugar la Societéd’Anthropologiede Parísque, fundadaen 1859, esla
primera de estassociedadesa la que seguiránen pocos añosmuchasotras en distintas
naciones,entreellas Españacon su SociedadAntropológica Española.En el Boletín de
aquéllaencontramosartículossobreprehistoriadevariospuntospeninsulares(Verneau1884,
Lagneau1887, Sacaze1879, Mortillet 1893).

Una de estasinstitucionesestambiénla Societ¿d’Anthropologiede Bruxellesen
cuyo Bulletin hayun trabajodeJacques,“L’etnologieprehistorique¿Jonsle suddel’Espagne”
(1888).

La SocietéGeologiquedeFrancepublicaigualmenteestudiosde prehistoriaibérica,
comouno sobreel yacimientode SanIsidro en Madrid (Verneuil 1863);estemismo autor,
en colaboracióncon Lartel, sobre “yacimientos de silex tallados“, también en Madrid
(Verneuil-Lartet 1893); y otros dos de Harlé sobre la fauna cuaternariade Fontainhas
(Portugal) y de la provinciade Santander(Harlé 1908a, 1908b).

Fueraya del entorno francófono resta citar dos publicacionesrespaldadaspor la
AmericanPhilosophySociety (“The languageofpalaeolithic man”, Brinton 1888),y por la
HispanicSocietyof America (“Tartesse”, Bonsor1922).

2. Congresos

.

Entre los congresoscelebradosen Europa duranteel siglo XIX destacanpor su
importancialos CongresosInternacionalesdeAntropologíay Arqueologíaprehistóricas
(C.LA.A.P.) que tienen sus sesionesen distintasciudadeseuropeas,a partir de su sesión
preliminaren La Spezia(1865) y continuadoshastaya entradoel siglo XX.

Laspublicacionessobreel desanoilode lassesioneslas encontramosfrecuentemente
referenciadasen bastantestrabajosprehistóricospeninsulares;es más,todos los datosque
manejamossobreestoscongresosson coetáneosa los mismos;posteriormentelos hemos
cotejado con la información de J. Comas.<13> El siguiente cuadro nos servirá para tener una
visión de conjuntoy comopautaparahacerun seguimientocronológico,en el queveremos
principalmente la participación de prehistoriadores peninsulares y el tratamiento de temas
referentesa la prehistoriade la PenínsulaIbérica.

<13> COMAS, J.. Historia y Bibliografla de Los CongresosInternacionalesde CienciasAntropológicas:

1865-1954,México, UniversidadAutónomade México. Instituto de Historia, 1956.
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Año Lugar Partic. Prel. pen. Publicación

1865 La Spezia
1866 Neuchatel

1867 París * * 1868

1868 Norwich-Londres * * 1869

1869 Copenhague * * 1875

1871 Bolonia * * 1873

1872 Bruselas * * 1873

1874 Estocolmo * * 1876

1876 Budapest * * 1877-78

1880 Lisboa * * 1884

1889 París * * 1891

1892 Moscú * 1893

1900 París * * 1902

1906 Monaco 1907-8

1912 Génova * * 1913

No hemosencontradoreferenciasbibliográficas i los congresosde La Speziay de
Neuchatel. Los siguientes, hasta 1912, san seguidos po~ los prehistoriadores peninsulares,
participandoalgunosde éstosen varias sesiones.La prehistoria de la Península es tratada
prácticamenteen todos estoscongresos,destacando,corro es lógico, el de Lisboa de 1880.

C.LAA.P. París1867

Asisteuna nutridarepresentaciónde paiseseuropeos(Baviera, Bélgica, Dinamarca,
España,Francia,GranBretaña,Italia, Portugal,Sueciay Suiza) así como tambiénde los
EstadosUnidos de América y de Egipto. Son delegai:ionesoficiales enviadaspor esas
nacioneso simplementeasistencomomiembrosde institucionescientíficas.

Enel volumenpublicadocon los trabajosdeesteCongreso(París1868)haydossobre
Portugal:“Objectsprehistoriquesde Portugal” de Mortil[et y “Monumentsmegalithiquesda
Portugal” dePereiradaCosta.La prehistoriaespañolaestípresenteatravésde Vilanova,que
escribe“Instruments enpierre de Sanisidro, Madrid”.

Podemos leer una nota sobre este Congreso en la Revista de
Arqueologíade la quedestacamoslos puntosgeneralesa tratan

- Condicionesgeológicasde fauna y flora en los distintos paísesdondese
señalesmás antiguasde la existenciadel hombre.

Bellas Artes y

han hallado las
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- Habitaciónencavernas.
- Monumentosmegalíticos.Relaciónentremonumentosmegalíticosy ciudadeslacustres.
- Aparición del hombre en Occidente. Industria indígena.
- Caracteres de la primera época del Hierro en Europa.
- Caracteres anatómicos del hombreen los tiemposprehistóricos.

CJ.A.AY. Norwich 1868

El programaprevio de esteCongresoapareceen un artículo de Tubino (1868b);son
puntosa modo de posiblespautasde discusión:

- Primitivos testimoniosde la existenciadel hombre.
- Investigaciones ejecutadas en las cavernas habitadas por el hombre en una época remota.
- Carácterparticularque presentala extructuradel hombreprehistórico.
- Carácterde la faunaprehistórica.
- Monumentosmegalíticos.
- AntigUedades en piedra y bronce: sus caracteres y usos.
- Uso primitivo del hierroen la GranBretaña.
- Habitacionesprimitivas.
- Atrincheramientos e instrumentos de piedra.
- Modos distintosdesepulturaen la propiaépoca.
- Costumbres e instrumentos de los tiemposactuales,comoilustracióndela edadprehistórica.
- Indicacionesacercade los procesosen las artesy en la civilización,durantelos sucesivos
períodos prehistóricos.

Participan Vilanova y Antonio Machado y Núflez. El primero presenta una
comunicación que en el volumen correspondiente a este congreso figura bajo el título de
“Prehistoric remains iii Valencia” aunque el texto está en francés. La comunicación de
Machadoversasobre“las cavernasen el sur deEspañadondedeberíaestudiarseal hombre
prehistórico”; posteiormenteescribeuna semblanzade este congresoen la Revista de
Filosofía, Literatura y Ciencias,de Sevilla (Machado1871).

Otrosparticipantesextranjerostambiénse ocupande la prehistoriapeninsular,como
Dawkins, “Early Antiquitiesin Portugal”, y Busk, “On tire cavesofGibraltar in wich human
remainsand worksofauis ¡¡ave beenfound”.

CLAA.P. Copenhague1869

La publicación de los trabajos no aparecehasta 1875 con las comunicacionesde los
participantespor parte española(Inchaurrandieta,Tubino, Vilanova) y portuguesa(J. da
Silva), todas sobre prehistoriade la Península: la montañafunerariade la Bastida, los
monumentosmegalíticosde Andalucía, descubrimientosde arqueologíaprehistórica en
España,y el yacimientode los Montes Albardosen Portugal,respectivamente.

Este congresotiene una importanciaespecialpara la prehistoriapeninsularpor la
participaciónya anotada,que traeconsigomúltiples referenciasy artículos,comoel trabajo
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de Tubino y Vilanova, “Viaje cientifico a Dinamarcay Sueciacon motivo del Congreso
Prehistóricocelebradoen Copenhagueen 1869”, citado por Ht¡bner y Fulgosio, entre Otros.
Esta significación se resume en el siguiente párrafo de Carlos Cañal:

“Desde estemomentofueronfamiliaresa Jos españoleslas últimasnoticiasy

descubrimientosprehistóricosydespertóun verdaderoafánpor explorartodos
los rinconesdel suelo hispano, siendo rara la provincia que no tuvo su
prehistoriador, si senospermitela palabra.” (Cañal 1893a)

C.I.A.A.P. Bolonia 1871

Hay presenciade Portugal. No nos consta la asistenciade algún español. El
representanteportuguésvuelvea ser1. da Silva quehabla¡ sobre “decouvenesprehistoriques
en Portugal”.

C.I.A.A.P. Bruselas 1872

Los trabajospresentadosseordenanpreviamenteen relación a las erasgeológicasy
a los períodos prehistóricos siguiendo un esquemacronológico. Desde la perspectiva
geológica,Carlos Ribeiro, el único representantepeninsular,presentados comunicaciones
referentesasílextalladosencontradosendiversosestratosenPortugal.Estascomunicaciones
merecenla consideraciónde M. Franics, a las que dedicasu propia participaciónen el
congreso.Ribeiro publicaen Lisboa (1873)un resumende esta6’ reunióndel C.I.A.A.P.

C.LA.A.P. Estocolmo 1874

En todos estoscongresosla temáticapreferenteniele referirsea la zonageográfica
dondese celebran;en éstecasolos temaspropuestossoncasi exclusivamentede prehistoria
sueca.

Haytambiénparticipaciónespañola(Vilanova).En la RevistadeAntropología,Angel
Calderónescribeunaamplia reseflasobreestaV sesión y en la mismarevistaseda noticia
del programa,el reglamentode sesionesy el comitéde crganización,documentosrecibidos
en la SociedadAntropológicaEspañola.

CLAA.P. Budapest1876

Entrelas comunicacionesde estasesión,publicadasen Budapest(1877-78),hayuna
de Vilanova, “Sur les etudesprehistoriquesen Espagne”
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C.LA.A.P. Lisboa 1880

EstasesiónIX esla mássignificativaparanuestroestudio,por la razónanteriormente
apuntadasobre la temática preferentementelocal a que tienden estoscongresos;por eso
interesadestacarlos temaspropuestosal inicio de los trabajos:

- ¿Haypruebasde la existenciadel hombreen Portugal,durantela épocaTerciaria?

- ¿Cómose caracterizael Paleolíticoportuguésduranteel Cuaternario?

- ¿Cómodefinir el Neolítico en Portugal?:
a) en los kjoekkenmoeddingsdel Valle del Tajo;
b) en lascavernas,naturaleso artificiales, quecontienenrestoshumanosy de
su cultura;
c) en los monumentosmegalíticosy otrasestacionesprehistóricas.

- ¿Cuálesson nuestrosconocimientosacercade los caracteresanatómicosde los
pobladoresde Portugalen la épocaprehistórica?

- ¿Hayhechosque nos permitan reconocerla transición del Neolítico a la Edad del
Cobre en Portugal?

- ¿Cuálesson los datos comprobadosacercade la civilización de los pueblosque
habitaronPortugalcon anterioridada la dominaciónromana?.<14)

Asistendelegacionesde Alemania,Austria,Bélgica,Dinamarca,España,Francia,Gran
Bretañae Irlanda,Hungría,Italia, Portugal,Rusia,Sueciay Suiza.Actúandevicepresidentes
JoaquimPh.Neri Delgadoy Vilanova, y de secretarioCarlosRibeiro,quienseencargade
abrir el congresocon un discurso,publicadojunto conlas otrascomunicacionesen Lisboa
cuatroañosmástarde(1884).

En este volumenestánrecogidoslos siguientestrabajos:

- J. E. de SouzasCaldas,“A rcheologieprehistoriquedansla province¿tu Minho, Portugal”.
- F. AdolphoCoelho,“Note surlescultespeninsulairesanterieursa la dominationromaine».

- J. Ph.N. Delgado, “La grotte de Furinha a Peniche,Portugal”.
- Possidonioda Silva, “Sur les hachesen bronzetrouveesen Portugal”.
- CarlosRibeiro, “L’homme tertiaire en Portugal” y “Les ldokicenmoeddingsde la vaRee¿tu
Tage“.

- Vilanova, “Du cuivre et du bronzeen Espagneet de la periodequl lesa precedes”.

Ademásdeestosautorespeninsulareshayotrostrabajosde investigadoresextranjeros,
tambiénsobreprehistoriade la PenínsulaIbérica:Louis Sittt, “Recherchesprehistoriquesen
Espagne”;Ben-Saude,“Note sur le naturemineralogiquedequelquesinstrumentsdepierre,

(14) COMAS, 3.. Ob. cii.. pp. 96-97.
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trouves en Portugal”; Virchow y Bellucci, que se ocupan de estacionesprehistóricas
portuguesas,en Citania de Briteiros y en Mugem,respectivamente.

Fueraya del desarrollodel congreso,Vilanovada cuentaen lasActas de la S.E.H.N.
de lo que fue esta sesiónportuguesa;y Oliveira Martin;, en la terceraedición de su obra
“Elementosde Anthropologia(Historia natural do homem>” (1885),añadeunanoticiadeeste
congreso.

C.LA.A.P. París1889

Estasesiónseseparade la tónicageneraly la temttticadejade ser localistaparatratar
asuntosde caráctermásamplio. Presideel congresoQuatrefagesy comovicepresidentes,J.
Ph. Delgadoy Vilanova; entreel grupo de secretariosfigura G. de Vasconcellos.También
participa Chil y Naranjo. Es interesante destacar la asistencia latinoamericanacon
representantesde Argentina,Brasil, El Salvador,Nicaraguay Paraguay.

J. Ph. N. Delgadopresentavariascomunicacionessobreprehistoriaportuguesa(Otta.
Carvahald’Aljubarrota, SantoAdriao). La quese refierea “les silex tertiaires d’Otta” es
discutidapor Vilanova,Mortillet, Cartailhac,Boule y Quatrefages.Vilanovaparticipaconun
trabajosobre arqueologíaprehistóricaen España.

Sepuedenconsultarvariosartículosqueresumenel desarrollodeestecongreso:J. Ph.
Neri Delgado (Lisboa. 1890),Vilanova (en el Boletín de la R.KH., 1890) y Hamy (París,
1892).

* * *

Las restantessesioneshasta 1912 caen fuera de los límites cronológicosque nos
hemosimpuesto,no obstantedaremosunas brevesnotassobre ellas. En el Congresode
Moscú(1892)haypresenciaportuguesa.Enel de París(1SOO)acudendelegacionesde España
y Portugal, actuandode secretariosH. Breuil y GeorgeEonsor,ambosmuy introducidosen
la prehistoriapeninsular;Chil y Naranjolee unacomunicaciónsobre la edaddepiedraen las
islas Canarias. Y en Ginebra(1912), Antón y Ferréndiztrata de cráneoscuaternariosen
España.

CongresoInternacional de Americanistas

Estecongresosecelebraininterrumpidamentedesde1877hasta1906, con intervalos
anualeso bianuales.Nosinteresadestacarúnicamentelos temasdeprehistoriaamericana,que
nos informaránsobre una de las cuestionesplanteadasei estosaños: el origen del hombre
americano.Tambiéninsistiremosen la participaciónespañolay portuguesaen las diversas
sesiones,siempreque éstatengarelacióncon la prehistoria.
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- En la sesiónde Luxemburgo 1877 asisteChil y Naranjo como delegadode las Islas
Canarias-asíestáespecificadoen lasActascorrespondientes-.En la listade miembrosfiguran
muchosportugueses.La únicacomunicaciónqueinteresaa nuestroestudioesunade Bamps
titulada “Le synchronismeprehistorique”.

- En Bruselas1879 tambiénasisteChil y Naranjoconla mismarepresentación,aunqueesta
vez hayun delegadodel gobiernoespañol,MarcosJiménezde la Espada,y otros miembros,
entrelos quesecuentanRodríguezFerrery Vilanova. En nuestrocatálogorecogemosuna
intervención de Ameghino sobre “A ntiquité de lhonu’ne en Amerique”. Entre los libros
ofrecidosal congresofiguran los siguientes:

- “L’homme prehistoriquedansla Plata”, de Ameghino.
- “Historia generaly natural de las Indias, islas y tierra firme del marocéano, de
O. F. de Oviedo y Valdés(cedidopor JoséAmadorde los Ríos).
- “Estudios históricos, climatológicosy patológicosde las Islas Canarias“, de Chil
y Naranjo.
- “Antiguedadesprehistóricasde Andalucía”, de Góngoray Martínez.

- La sesiónde Madrid 1881 es,lógicamente, la de mayor participación española:González
Velasco,Jiménezde la Espada,Vilanova, Fernándezy González,Macpherson,Rada y
Delgado, RodríguezFerrer, Eduardo Saavedra.El temario presentadopreviamentea la
celebración del congreso contiene los siguientes temas: arqueologíay antropología
prehistóricasamericanas,e influenciadel descubrimientodel hombrefósil de la isla deCuba
en el estudiode la antropologíaamericana.Sobreestetemapresenta Rodríguez Ferrer una
brevealocución(1882).

- En la sesiónde Copenhaguede 1883 no se habla de prehistoria,aunqueasistenFabiéy
Vilanova.

- En París 1890 la delegaciónespañolaestácompuesta,entreotros, por Raday Delgado,
Vilanova y Julio Zaragoza, que representan al gobierno; los dos primeros y Jiménez de la
Espada asisten por la R.A.H., y Vilanova lo hace también por la Sociedad Colombina
Onubense,presentandounabreve comunicación:“L’hommefossile ¿tu Río Samborombón”
(1890c).

- La siguientesesiónse celebra en La Rábida (Huelva) en 1892; se presentan nuevos
descubrimientos relativos al hombre primitivo americano. No hemos encontrado
documentaciónal respecto.

- No hay participaciónespañolani portuguesaen la sesiónde México 1895.Destacamosdos
comunicaciones: “El hombreprehistórico en México”, de Mariano Bárcena,y “Las leyes
biológicaspermitenasegurarque las razasprimitivasdeAméricason autóctonas”,de Jasé
Ramírez (1897).

- DiegoRipochey Torrens,delegadode Españaen la sesiónde Paris 1900,habla sobre “Les
pintaderasd’Europe, desCanarieset de l’Amerique” (1902).
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- En las siguientessesiones-Stuttgart 1904, Quebec1906- no hay participaciónespañolani
portuguesa.

Otros CongresosInternacionales

Ademásdelos CongresosInternacionalesdeAntropologíay ArqueologíaPrehistóricas
queacabamosde ver, hay otroscongresosen los quela prehistoriaestemade interés,y que
soncitadosen algunasde las publicacionesquereferenciEmosen nuestrocatálogode fuentes
historiográficaspara la Prehistoriapeninsular,como el CongresInternationalSdences
AnthropologiquesdeParís,1878, celebradocon motivc de la ExposiciónUniversalde ese
año,y el CongresScientiflqueInternationaldesCatholi’~ues,París1888,cuyapublicación-
resumende las sesioneses referenciadapor la RevistaC,ntemporánea(1889).

1 CongresoCatólico Español

Se celebra en 1889, siendo de interés para nosotros la pojémica sobre
darwinismo-tradicionalismoentreel cardenalZeferinoGcnzálezy JoséRodríguezCarracido.
Esta polémica es recogida por el diario Los Lun!s del Imparcial: “Las ciencias
físico-naturalesen el CongresoCatólico” (RodríguezQrracido 1 889a, 1889b,),contestado
por ZeferinoGonzálezel 27-5-1889con “Una Rectificación”enel mismoperiódico. En esta
polémica,aunqueseacolaterala la prehistoria,se maneandatosy conceptosprehistóricos
queanalizaremosmásadelantecuandotratemoseste temna.

III CongresoCatólico NacionalEspañol

La crónica de este congreso,que secelebraen Sevilla en 1892, sepublica al año
siguiente. Además, Fidel Fita dedica unas páginasen el Boledn de la R.A.H. a las
conclusionesadoptadaspor estecongreso.Estasconcla;ionesintentancentrar la polémica
entreprehistoriay religiónporpartede los sectorescatólicos.Partiendodeun reconocimiento
de los avances de la prehistoria merced al progreso de las ciencias geológicas y
antropológicas,el congresoaconsejaquese promuevan“los estudiosprehistóricosen las
Universidades,Academiasy Liceoscatólicos,mediante evistas,conferenciasy certámenes
cienuficos, a fin de contrarrestar en los centros oficiales de enseñanzala perniciosa
influencia de la propagandaanticristiana”. Como se ve, hay una postura abiertamente
defensiva,desdela cualel congresose parapetaen opinionescomoésta: “Las objecionesque
en nombrede estasciencias,en sus relacionescon la Prehistoria, sesuscitancontra el
dogmacatólico, examinadasa la luz de una severacrítica, resultanaparentes,sistemáticas
o anticientíficas” (Fila 1893a).

EstosdosartículosestánreproducidosenEl darwinisnioe España,edicióndeDiegoNúñez,Madrid. 1977.
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3. Museos

.

La preocupaciónpor conservar los objetos encontradosen las excavaciones
arqueológicassurgeconel Renacimientoy el interésdespertadopor los estudiosclásicos,es
decir,paralelamenteal establecimientocomotal de la arqueologíaaunqueéstaestuviesecasi
limitada a los yacimientosde las civilizacionesgriegay romana,según explicabaBasilio
SebastiánCastellanosen su cátedrade ArqueologíaElemental en el Ateneo de Madrid
(Castellanos1844). El auge que toma la Arqueologíaduranteel siglo XVIII lleva a la
creaciónde “gabinetesde antiguedadesy curiosidades”en los quepodemosencontrarsobre
todo coleccionesnumismáticasy restos arqueológicosde la épocaromana.Uno de estos
gabinetesesel de la R.A.H. ya queen 1803 se confiere a estainstitución “la inspección
generalde las antiguedadesque sedescubrieranen todoel reino”. (Catalina1903)

En todaEuropala mayoríade los museosactualessecreanenel sigloXIX. Enel caso
de España,la primeramitad de estesiglo suponeunaetapade inactividadcultural motivada
por la situaciónpolítica, la invasiónfrancesay el desastreeconómicoqueesteestadodecosas
conlíeva.Habrá que esperara bien entradala segundamitad de siglo para que desdelos
poderes públicos se plantee la necesidadde crear salas donde conservar los restos
arqueológicosde lasmuchasexcavacionesquesedesarrollanentoncesen la Península,como
las del Cerro de los Santos(1860-1871),Altamira (1879),Numancia(1853 y 1861-67),etc.
(16>

El desarrollonormativopor medio del cual sevan creandoen Españalos museos
provincialesy pasandoalgunosotros ya existentesa serinstitucionespúblicascomienzaa
mediadosdel siglo XIX. Destacamosaquílas órdenesy decretosqueimpulsanesteproceso:

R.O. del 13 de Junio de 1844 por la que secreanlas ComisionesProvincialesde
Monumentos;en su artículo 3 serefiereya a los MuseosProvinciales.

R.D. del 31 de Octubre de 1849: Instruccionespara la creación de Museos
Provinciales.

R.D. del 15 de Noviembrede 1854porel quesereorganizanlasComisionesCentrales
y Provincialesde Monumentosy planteala necesidaddecrearun MuseoArqueológico
General.

Ley del 9 de Septiembrede 1857 parala InstrucciónPública,enla queseencomienda
a los gobiernosregionalesla creaciónde un MuseoProvincialencadacapital.

R.O. del 24 de Noviembre de 1865 por la que se apruebael reglamentode las
ComisionesProvincialesde Monumentos.

(16> Paraun análisismásdetalladodeestetema,consultar: TARACENA, Blas. “Noticia históricade los Museos

ArqueológicosEspañoles”,Madrid,¡¿4DM, 1949, LV:71-89.
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R.D. del 20 de Marzode 1867 por el quesecreael MuseoArqueológicoNacionaly
los del mismo carácterprovinciales.

R.D. del 12 de Junio de 1867por el quesecreala Secciónde Anticuariosdentrodel
Cuerpode Archiverosy Bibliotecarios.

R.O. del 6 de Noviembrede 1867 en la quese cxponenciertasprevencionespara
reunir en el Museo objetosde antiguedades.

R.O. del 21 de Noviembre de 1879 por la que se crean los MuseosArqueológicos
provincialesde Barcelona,Granaday Valladolid.

R.O.del 27 de Mayo de 1897en la quesedisponequevariosMuseosArqueológicos
seanservidosen lo sucesivopor el CuerpoFacultitivo de Archiveros,Bibliotecarios
y Anticuarios.

R.D. del 21 de Enerode 1905: reglamentode la Escuelade IngenierosdeMinasque,
en su artículo 58, dice que los objetosde arte ha!]adosen las excavacionesmineras
son propiedaddel Estado.

Ley del 7 de Julio de 1911 sobre excavacicnesarqueológicasy científicas,
conservaciónde ruinasy antigUedades;en los artículos7 y 12 tratade la inspección
y entregade los hallazgosarqueológicosa los Museos.

Esta legislación seva completandoposteriormentúpero su seguimientonos llevarla
fuera de los límites cronológicosquenos hemosimpuesto;se trata de estudiarlos orígenes
del procesode formación de los museos.

Si comparamosla legislaciónanteriorcon la del restode Europa, sobretodo con
Francia,notaríamosun ciertoatrasoexplicadoya enpartepor la aclaraciónanteriorsobrela
situaciónpolítica deEspañadurantela primeramitad del XIX. Ya bienentradala segunda
mitad,en 1875, escribeAraujo Sánchezun libro sobrela situaciónde los museosespañoles,
encuyaintroduccióncritica esteatrasoy la organizacióndelos museos,comovemosen esta
cita referentea catalogación,quenossirve comoejemplo delmalestarentrelos preocupados
porel asunto:

“... las comisionesencargadasde la organizacióny redacciónde los catálogos
han sido elegidascon muypoco acierto; ellos a su vezpusierontan corto
empeñoal aceptarel cargo para desempe>¡arle cumplidamente,quedapena
el ver cómo llenaron su cometido (...). increíble parece que uno de los
catálogosestépor una ‘advertenciaimpo lante’, encaminadaa disculparse
con elpúblico,diciéndolequelos individuo.rde la comisiónno entiendennada
de pintura, de escultura,de antig¡¿edades,inscripcionesni cosaalgunade las
que se relacionan con el establecimientode que se hallan encargados.”
(Araujo 1875, 15)
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Pero aún teniendoen cuentaeste atraso,a mediadosde siglo el avanceseacelera
comopodemosapreciaren la relaciónanteriordenormas-resumidaporajustarnosa nuestro
tema-; en ella podemosver que las Comisiones Provinciales de Monumentosson los
antecedentesinmediatosdelosactualesmuseosarqueológicos.Existela preocupaciónpordar
cabidaen los MuseosProvincialesalos hallazgosarqueológicoscreandoseccionesespeciales
en aquéllos.En estosañosde comienzocasi todos los objetoscatalogadosson de época
clásicagreco-romana,comoyahemosanotadoantes,aunquetambiénencontremosenalgunos
casosrestosde otrascivilizacionesantiguas(Egipto, Cartago,culturasibéricasanterromanas,
etc.)y tambiénalgunosobjetosprehistóricosque irán en aumentohastatenerqueestablecer
seccionesde Prehistoriao Protohistoriaen los MuseosArqueológicos.

A finalesde siglosegeneralizala necesidadde crearmuseosarqueológicos,sobretodo
por el crecimientode los objetosalmacenadosen los museosprovincialesy en losgabinetes
de antigUedades,y por la importanciaqueva adquiriendola Arqueología.Y estosucedeno
solamentea nivel oficial sino que son muchas las instituciones privadas que guardan
coleccioneso queseplanteanla formaciónde museos.Comomuestrade caeinterésleemos
en las conclusionesdel CongresoCatólico de Sevilla (1892):

“Serán tambiénexcelentesmediosprácticos la formación de bibliotecas, la
erección en determinadasdiócesis de museosarqueológicos dotados de
coleccionesgeológicas,paleontológicas,antropológicasy prehistóricas, y
favorecerpor los mediosqueparezcanmás adecuados,las excursioneso
exploracionescientíficas, dirigidas por personasde reconocidaortodoxia
católica, con objeto de hacer investigaciones,comprobardescubrimientos,
recoger datos y enriquecer con nuevas adquisiciones los museos
arqueológicos.”(Fita 1893b, 110)

El interés por el tema que nos ocupa quedaclaro, al margende las causasque
motivabanestaposturaen el casode la IglesiaCatólica, ya que la razón de serde este
Congreso,comoya hemosvisto, eraenfrentarsealosplanteamientosquela cienciaen general
llevabaa caboen las investigacionesde caráctergeológicoy antropológica.Es interesante
destacarqueya existíaun importanteprecedenteen estetipo de museoesclesiástico:el Museo
ArqueológicoArtístico Episcopalde Vich, quecontabaentresusmásde 4000objetoscon
algunosde épocaprehistórica.Ahorabien, estanoesla tónicageneralhastaqueel temase
planteaen los CongresosCatólicosde Madrid (1889) y Sevilla (1892).

En esteapartadonosvamosareferirúnicamenteaaquellosmuseosquesiendocreados
duranteel siglo XIX nos constaque cuentancon fondos de arqueologíaprehistóricao
protohistóricaen esosaños. En primer lugar trataremosde los museosde ámbito nacional,
luego de los provincialesy, por último, de las coleccionesparticulares,insistiendoen las
correspondientesreferenciasbibliográficas,queen estetemason bastanteescasas.
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MuseoArqueológicoNacional

Se creaen 1867 por RealDecretodel Ministerio le Fomento,regidoentoncespor el
Marquésde Orovio, el de la “cuestiónuniversitaria”;otro R.D. del 29 de Noviembrede 1901
presentasusEstatutos.Ya en suscomienzoshayun interésy dedicaciónhaciala arqueología
prehistórica.Ruiz Aguilera, primerdirectordel Museo,en su discursode inauguraciónhace
varias referenciasa la importanciade los descubrimientosprehistóricos:

“V.M. (...) sabeperfectamentecuantoelevanelnivel intelectual,el estudiode
las antiguedades,la creaciónde centrosdondereciben culto, y aún la mera
contemplaciónde la obrade las razasquehanpobladonuestroPlaneta;desde
el hachade piedra y el toscoutensilio de barro fabricadospor el hombre
primitivo, y descubiertoen las capasgeológicasde los períodosarqueoy
neolíticohastalas armasprimorosasy la cerámicamoderna(...,I”. (Ruiz 1871,
7)

Los fondosinicialesfueronlos objetosarqueológicosdel Museode AntigUedadesque
ocupabauna salade la Biblioteca Nacionaly otros restosdel MuseodeCienciasNaturales
y de la EscuelaDiplomática. Posteriormenteestosfondos fueron incrementándosecomo
resultadodeexcavaciones-algunasrealizadaspor iniciativa del propioMuseo-,adquisiciones
y donaciones.Son destacablespor su importanciael coijunto escultóricoprocedentede la
excavacióndel Cerro de los Santos,las coleccionesdel Marquésde Cerralboy de Siret, así
como los materialesde la excavaciónpracticadaen Ntibia por una misión arqueológica
española.Sobre las adquisicionesdel Cerro de los Santos,Raday Delgado escribedos
trabajos,uno en la revistaMuseoEspañolde Antiguedades(Rada 1876) y otro dentro del
catálogodel M.A.N. (Rada 1883a).Una de las primeras adquisicionesfue la colecciónde
antigUedadesprehistóricasde Andalucíade Manuel de Góngora,adquiridapor compradel
Estadoy formadapor unagran variedadde objetos:hachas,lanzasy cuchillosde piedra,“de
los períodosarqueoy neolítico”; cráneosdetrogloditas;o jetosde cerámica,adornosy útiles
de marfil, hueso,maderay esparto,“si bien algunosde ~ fabricadoscon esteúltimo seria
aventuradoafirmar quecorrespondena los tiempospretistóricos”. (Ruiz 1871, 17)

En apenasdiezañoslas instalacionesdel Museortsultaroninsuficientes,ampliándose
en 1888 y trasladándoseal palacio de Bibliotecasy M~seosen 1895, que es dondeestá
actualmente.Mélida y Alinari escribeun artículo sobreestareapertura(1896d).

Desdeel principio los fondosdel Museofueron rauy variados;nos interesadestacar
los propios de arqueologíaprehistórica,ibérica, céltica. púnica, etc., o sea,aquellosque
cronológicamenteentranen nuestroestudio.Paraello vamosa rastrearen nuestrocatálogo
bibliográfico.De las publicacionesrelativasamuseos,el MAN. acaparalamayorparte;unas
serefierena la situacióny alos fondosen general,y otrasa aspectosmásespecíficos.Entre
las primeras, Tubino presentauna Memoria acompañandoa una donación de objetos
arqueológicosque haceal Museo,y queel Ministerio deFomentoincluyecomopartede una
R.O. para la InstrucciónPública (Gacetade Madrid, 2$ de Marzo de 1868); la titula “El
MuseoArqueológicoNacional” y esunaexposicióncientificamuy detallada(Tubino 1868e).
Tambiénen 1868 y con el mismo título, escribeJoséAniadorde los Ríosunasnotas,de las
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quedestacamosel siguientepárrafoenel quepodemosapreciarlavisión universalistadelque
fuerauno de los primerosdirectoresdel M.A.N.:

“Desde los tiemposa que seda ennuestrostilas título de ‘prehistóricos’,son
ya numerosos,másde lo quefuera de esperar,los monumentosqueencierra
Las edadesdepiedra (arqueolíticay neolítica),asícomolas de broncey de
hierro; el largo período apellidado céltico, no menos que los tiempos
primitivos de las civilizacionesquepreceden,dentro yfuera de España,a la
griega y romana, -cuentan en verdait cada cual por su parte, muchos
centenaresde objetosllamados a despertarla atención de los sabios, no
solamenteporqueabrena su contemplaciónnuevosy no medidoshorizontes,
si no tambiénporquearrojan nuevay brillantísima luz sobreel estudiode la
razahumana,quese desarrolla, crecey civiliza- muyapartadaslatitudes.El
salón quedestinoa custodiarlosperegrinosrestosde estasedadesprimitivas,
recogidos así en España como en toda Europa, presentará igualmente
productosde la embrionaria industria de los primerospobladoresde Asia,
Africa, Américay Oceanía,por lo que tocaa las edadesdepiedray bronce.”
<Amador, J. 1868)

Entre las actividadesdel recién creadoMuseo está la creación de una comisión
encargadade buscaraquellos objetos cuyo sitio idóneo de conservacióndebía ser ese
establecimientoy que estabanesparcidospor varias institucionesy provinciasespañolas,
adquirirlasal serposibley trasladarlasal Museo.Estacomisiónla formaronRaday Delgado
y Juande Malibrán querecorrieronlas provinciasde Oviedo, Santander,León, Palencia,
Toledo, Alicante y Murcia, realizando importantes investigacionesarqueológicasque
resultaron también eficacesen cuanto a las adquisiciones:328 objetos clasificadosy
catalogados,de los cualesun buennúmeroerande épocaprehistóricao protohistórica.Este
trabajoquedóconstatadoen unamemoriaqueademásde explicarel desarrollodel mismo
hacia relación detalladade las adquisicionesy donaciones;sobre éstas,con ser bastantes
dentro del cómputototal de objetostrasladadosal Museo,los autoressequejande la falta de
colaboraciónde algunosparticulares:

“... y en Oviedotuvimosla fortuna de hallar algunosobjetosde esasépocas
primitivas,muynotables,comoarmasdepiedradelosdosperiodospaleolitico
y neolítico,y algunadeestremadararezaporsumateria,pueserademármol.
Pero todo estosehallabaen poderdeparticularesy desgraciadamentefueron
infructuososnuestrosesfuerzosparaconseguirquehicierandonaciónde ellos
al Museo, ni mucho menoslos vendiesen,ni lo que es más, los dejaran
siquiera trasladar, en calidad de depósito,a esteestablecimientocientífico.”
(Rada- Malibrán 1871, 5-6)

Antonio GarcíaGutiérrez,quefue directordel Museodesde1872hastasu muerteen
1884, escribióunanoticia histórico-descriptivadelM.A.N. (1876),de la queresaltamoslas
páginasiniciales que son una historia del Museo hasta ese momento; luego hace una
descripciónde los fondos,divididosen secciones,entrelasquenosinteresala 1 : Prehistoria,
civilizacionesprimitivas y edadantigua.
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El primerCatálogodelMuseoArqueológicoNacionalsedebea Raday Delgadoque
tiene en cuentaen su redacciónel libro ya comentadode GarcíaGutiérrez pero que lo
extiendey completa.En la Introducciónenumeralas paresen quesedivide la Secciónlo
de la E4adAntigua, de la quenos interesael primergrupo:

- Civilizacionesprimitivas y comopertenecientesa ellas los objetos
llamados de tiemposprehistóricos.
- Armas e instrumentosde piedra de los períodosllamadospaleolítico y
neolítico.
- Instrumentosde astasy huesosde animales.
- Cerámicade las mismasépocas.
- Adornosy utensiliosde hueso,marfil, maderaypiedra
- Piedrasy otras materias labradascon instrumentosdepiedra
- Fósiles animales que sirven de comprobantesa los descubrimientos
arqueológicosde estasremotasedades.
- Objetos pertenecientesa otras ciencias, tales como la Geologíay la
Paleontologíaque puedenservir para ilastrar estosestudiosy
esclarecertodo lo referenteal prehistórico.
(Rada1883a,p. XXXVIII).

Esta relación se completaposteriormenteseparandolas dos épocasprehistóricas:
Paleolíticoy Neolítico (Pp. 1-64). De los 1406 objetoscatalogados,59 correspondena la
primera época. Esta catalogaciónes muy completa, especificandotamaño, material y
procedencia;si setratade unadonaciónseda el nombredel donantey si no, seexponenlas
característicasde la adquisición.Al fmal del libro, en un ~péndice,sehaceun resumendelos
objetosde esteprimergrupo-civilizacionesprimitivas-,ordenadosporyacimientos,siguiendo
tambiénel mismoordencronológico,aunqueintroduciendoentreambasépocasprehistóricas
el Mesolítico (pp. 330-340).

En esteCatálogohaytambiénunareferenciaa los ¡ ~bjetosprovenientesdecolecciones
extranjeras:objetosde Dinamarca,Sueciay Noruega,donadospor el Marquésde la Rivera
al Gabinetede Historia Natural; otros objetos de Suecia,Dinamarca,Irlanda y Francia,
adquiridosmástardeporel Museoy queprocedendel viajecientifico deVilanovay Tubino
en 1869 (Tubino-Vilanova1871).Asimismo,figurancattlogadoslos objetosdecolecciones
particularescomola de JoaquínRodríguez(objetosde ~pocapaleolítica,ApéndiceII, PP.
317-318);la de Vilanovay Piera, procedentede Suizay compradaporel MXN. (estación
palafítica del lago Pfeficon, ApéndiceII, PP. 328-329); y varios objetosprocedentesde
Andalucía recogidos por M. de Góngora, que los descubrey comenta en su obra
“AntiguedadesprehistóricasdeAndalucía“.

Otraspublicacionesse refierena aspectosparciakssobrelos fondosdel Museo.De
prehistoriatratandosartículossobrearmasy utensiliosde> hombreprimitivo (Fulgosio18’72a,
1872b);unasnotassobrelos fondosprehistóricosdel MA.N. (LG.C. 1870); y dos artículos
sobrerestosprehistóricoscubanoscomparadoscon los ha]ladosenEuropay en particularcon
los queseconservanen el M.A.N. y en el Museode HistoriaNaturalde Madrid (Rodríguez
Ferrer1873b, 1874).
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Sobrela épocaprotohistórica,ademásde los trabajosya citadosdeRaday Delgado
relativosal Cerro de los Santos,Mélida y Aman escribesobreídolos bastitanosy sobre
vasosgriegos, etruscose italo-griegos (Mélida 1902b, 1882d); y PierreParis,arqueólogo
francésquetrabajaen variasinvestigacionesenEspañaa partirde 1897,escribeen la Revue
Archeologiquesobre los broncesde Costig que se guardan en el M.A.N. y sobre las
esculturasdel Cerro de los Santos(Paris 1897, 1901).

Terminamosesta relación bibliográfica reseñandounas notas sobre la sección
etnográficade este Museo (Sala1871).

MuseoNacionalde CienciasNaturales

EsteMuseosefundaen tiempos deCarlosIII y trasunaetapade florecimientocae
en unadecadenciapaulatinamotivada,sobretodo, por una falta de apoyoinstitucionalque
se ha extendido hasta la actualidad; sufre diversos cambiosde ubicación a cual menos
adecuado.No obstanteestafalta de apoyo oficial, la preocupaciónde algunoscientíficos
eminentes,comoVilanovay Quiroga,dan comoconsecuenciaun desarrolloimportanteya a
fines del Xlix, consiguiendoampliarlos fondosy llevar a caboinvestigacionesimportantes,
alcanzandoen los primeros añosde estesiglo un nivel comparablea los mejoresmuseos
europeos,graciasa la actividadde Calderón,HernándezPachecoy otros. Estebuennivel lo
podemosapreciaren las coleccionesde mineralesy fósiles reunidasen estosafios. Después
entranuevamenteen unaetapade decadenciaprogresiva:

“En el concretocampozoológico, la historia delMuseoNacional de Ciencias
Naturalesestodo un ejemplo(...) de esteprocesopenelopeode construir,para
destruir al día siguiente,sin que su estructuraadministrativahayapermitido
una continuidad frucnfera El libro de Barreiro pone de relieve los
lamentablesdetallesde la historia de “tristes destinos’~encasisigloy medio,
de esa institución’~ (I~

Entre las actividadesrealizadaspor el Museo estánlas publicacionespropias,como
la obra de Scmidt, “Edad de los metales en España” (1915). En esta preocupación
bibliográfica,Antón y Ferrándiz,secretariodel Museoen 1895,,consiguela adquisiciónde
la bibliotecadeGonzálezVelasco,dotandoasíala secciónde Antropologíay Etnografíaque
aquéldirigía, de un magníficomaterialde estudioy consulta.

La importanciade estainstitución parael desarrollocientífico en Espalladuranteel
siglo XILX traspasael ámbitode lascienciasnaturalesya quesuactividadincide directamente
en los temasantropológicosy, por tanto tambiénen la prehistoria.Valga comomuestrala

<~ ALVARADO BALLESTER, R., “Ignacio Bolívary Urrutia”. Madrid.BoletínInformativodeLa Fundación
JuanMarch,n0 174,Noviembre1987,pág.12. Paraun másamplioconocimientode lahistoriadel MuseodeCiencia
Naturalesconsultarademásel libro que apareceen estacitrn BARRERO. A. 1.. El MuseoNacionalde Ciencias
Naturales,Madrid. C.S.I.C.. 1944.que contieneun extensoprólogo de HernándezPacheco.
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publicaciónanteriormentecitadao el artículo sobre antiguedadescubanascomparadascon
las que hay en el Museode Historia Natural, ya citado tambiénen el apartadoanterior
(RodríguezFerrer1873a, 1874).

Al crearseel Museo Arqueológico Nacional, las coleccionesetnográficasy otras
antigUedadesquehabíaen el Museode CienciasNaturahspasana aquél, aunqueel traslado
se realiza sin un planteamientocientífico serio: los objetos no se acompañande su
correspondientehistorial, que estabaactualizado,ya que Mariano de la PazGraells,director
del Museo,habla impulsadouna catalogaciónquecompr~ndlala clasificacióny descripción
de todas las antigUedadesy curiosidades,“tan largo témpoolvidadasen el gabinetede
Historia Natural “; estetrabajole fueencargadoa FlorencioJanerque “supo encontraren su
talento, vasta erudicióny laboriosida4mediossuflcienespara dar cima a una empresa,
tantomásdifícil cuantoqueno existíanantecedentesdequepartir, afin defijar de un modo
exactola naturaleza, usos,procedencia,nombrey demáscircunstanciasde los objetosque
debíanclasificarse” (Sala 1871, 85). Posteriormentetarabiénse cederíanmaterialesde la
secciónde Antropologíay Etnografíadel Museode Cienciasquehabíasido organizadaen
1883 paraengrosarlos fondosdel MuseoAntropológico.

Entre las donacionesque recibeel Museo hay varias de RenatoVerneau: cráneos,
pintaderaso instrumentospara fijar labores en el pan, todos del ámbito geográficode
Canarias.Sobreestas“pintaderas”hay referenciasbibliográficasennuestrocatálogo(Verneau
1883, 1884) y unaamplia informaciónen la partecorres~ondientea las islasCanariasen el
capítulode EstudiosLocales..

MuseoAntropológicode Lisboa

Se organizaeste Museocomo complementoa las tareasde la Comisión del Mapa
Geológicode Portugal,por obra de Felipe Neri Delgadoy PabloChoffat, ambosmiembros
correspondientesde nuestraReal Academiade Ciencias.Sobre este Museo tenemosuna
ampliareferenciade RodríguezCarracido,querealizóunavisitaplasmadaposteriormenteen
un capitulode su libro “Estudios histórico-críticosde la cienciaespartola” (1897).Estavisita
le dejagratamenteimpresionado:

“Recorriendo el MuseoAntropológicode Lisboaseabarcade un sologolpe
de vista el amplio ciclo de la evoluciónhistórica limitado al territorio de
Portugal, con la mismaclaridady sencitezque en una carta geográficase
representala figuray divisionesde un contnente‘~ (RodríguezCarracido1897,
199)

Luegohaceunarelaciónpormenorizadadelasdistintasseccionesenqueestádividido
el Museo: vestigios humanoscorrespondientesal territno mioceno, restos de la cocina
prehistórica (“kjoekkenmoeddings”),restoshalladosen cavernas,época paleolítica,época
neolítica,edaddelbronce,cráneoscorrespondientesa las listintasedadesprehistóricas,época
romana,etc. Carracidono se limita a describirel Museo;haceademásciertasacotacionesa
los distintostemas;al tratar de la secciónrelativa a la edaddel broncesesorprendequeno
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considerenunaedaddel cobre,siguiendola opiniónde Vilanova(RodríguezCarracido1897,
200-201); pero algunasde estasopiniones estánfaltas de rigor científico, por ejemplo, el
paleolítico lo definecomoun “período primordial en que las herramientasdel hombrese
reducían a las piedras que naturalmentepresentabanalgún filo o punta que juzgaba
utilizablespara susmezquinasnecesidades”(RodríguezCarracido1897, 200).

Termina su recorrido por este Museo elogiando su organización y el intento
pedagógicode hacer inteligible la exposiciónde los objetos mediante“una carta de los
monumentosprehistóricosde Portugal, seftalando en ella con signos especialescuantos
vestigios se conocende las primitivas agrupacioneshumanasdesdela cavernahasta el
dolmeny el túmulo, documentodeextraordinarioméritopara conocerlassendasrecorridas
por el hombreprimitivo” (RodríguezCarracido1897, 202).

* * *

Hacemosaquíreferenciaa otros dos museosportugueses:el Museode la Comissao
dos TrabaihosGeologicos,del que F. Paulay E. Olivera escribenunasnotassobre restos
humanosguardadosen él, y al MuseoEtnographicoPortugués,a cuyasadquisicionesse
refiereLeite de Vasconcellosen un artículo de la revistaO ArcheologoPortugués(1896d).

Gabinetede Antigúedadesde la R.A.H.

EsteGabinetefuncionéprácticamentedesdelos inicios de la Academia,aunquefue
creadopor RealDecreto en 1856 y su reglamentoaprobadoen 1899. El núcleo inicial lo
constituyóunacolecciónde monedasregaladapor Felipe V y posteriormentelos fondosse
incrementaroncon diversasdonaciones,algunasmuy importantes.A partir de 1803 cobró
mayor relevanciaal conferirsea la R.A.H. la inspeccióngeneralde lasantigUedadesquese
descubrieranen todo el reino.

En 1903,JuanCatalinay Garcíaescribeun ‘inventario de las antiguedadesy objetos
de arte queposeela R.A.H.“, y que apareceen varios númerosde su Bolethx. Hay tres
seccionesqueinteresana nuestrnestudicrcivilizacionesprimitivas,arteprerromanoy objetos
indefinidos; en la relación se enumeran hachas, cuchillos, hojas de lanza, guijarros
pulimentados,etc., y tambiénobjetosde broncey hierro.

MuseoAntropológico

Es el actual MuseoNacional de Etnología,con sedeen Madrid. Sucreaciónsedebe
ala iniciativa de Gonzálezde Velascoquegastatodasu fortunaen esteempeño.Se inaugura
en 1875 y, en estaprimerafaselos fondosconquecuentahacende él un Museode Historia
Naturalo, mejor todavía,un MuseoAnatómico,ya que la parteprincipal estabadedicadaal
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hombre,desdeel desarrollodel embrión pasandopor el esqueleto,los aparatosdigestivo,
circulatorio,etc.y terminandoconla patologíahumana.flmbién contabael Museoconrocas,
fósiles, conchas,minerales,plantas tropicales,algas marinas,esqueletosde animales,y
tambiénalgún material arqueológico,como hachaspulimentadasy cerámicagriega. A la
muertedel Dr. Velasco,en 1882, el Museopermaneciósin cambioalguno hastaque fue
adquiridopor el Estado,cerrándoseentoncesy pasandounascoleccionesa la Facultadde
Medicinay otrasal Museode HistoriaNatural.

Conlosmaterialesde la secciónde Antropologíay Etnografíadel Museode Ciencias
Naturales,que funcionabaya desde1883, sereconstituyeen 1910el MuseoAntropológico.
Entre este material destacamoslos cráneosrecogidos por M. de Góngora en diversos
yacimientosprehistóricoscomolascuevasde los Murciélagos(1868),o los de Torremolinos
(Málaga)estudiadospor Antón y Ferréndiz.

Posteriormentese integraríaen el MuseoNacionalde Etnología(1941).

MuseoArqueológicoProvincial de Barcelona

Su origen estáen unaR.O. de 1879 y en un principio sellamó MuseoProvincial de
AntigUedades,perociertamentese organizaríaa partir de la ExposiciónUniversalde 1888 y
conseguiríaun gran incrementocon las excavacionesrealizadasen Ampurias (1908). Los
primeros materialesprocedíande los fondosquedesdeel siglo XVIII veníanacumulándose
en los localesde la RealAcademiade BuenasLetrasde ]3arcelona,y luegopor lasentregas
de la Comisión Provincial de Monumentos.La administraciónlocal retiró los fondos del
Museo y organizó el llamado Museo de Historia que funcionó desde1891 y al que se
incorporéla colecciónde objetosprehistóricosde CataluñarecogidosporFranciscoMartoreil
y Peña,asícomootros restosarqueológicosde la prehistoriade la regiónde Almeríacedidos
por loshermanosSiret, quevendríanaengrosarlos fondosdel posteriory definitivo Museo
Arqueológicode Barcelona.(18)

En 1888 la Comisión Provincial de MonumentosHistóricosy Artísticos publicó un
“Catálogo delMuseoProvincial deAntiguedadesde Barcelona”,obrade su primerdirector
Antonio Ellas de Molins. En el inventariocatalogadola mayoríade los objetospertenecían
a la épocaromanay medieval,pero tambiénhabíamatttrial prehistórico:varias hachasde
piedray un dardode piedra pulimentada,todo ello cedido por JoséM. Pellicery Paga,y
recogidoen la provincia de Gerona.

(18) Para un mejor conocimientode la historiade esteMuseover: BOSCH GIMPERA-SERRARAFOLS. El

Museo Arqueológicode Barcelona, Barcelona,1929.
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MuseoArqueológicoProvincialde Badajoz

Comola mayoríade los museosprovincialesfue creadocon los fondosreunidospor
la ComisiónProvincialde Monumentos.Funcionadesde1867 y se incrementaronsusfondos
con los aportadospor TomásRomerode Castillaque,ya en 1896, escribeun inventario de
los objetosrecogidosen el Museo.EstecatAlogo “es una obra muyapreciablepara la época
en que seimprimió y representaun esfuerzoy un apreciograndea la Comisión.»<19>

Habría que insistir, comoen los comienzosde otros museos,en la importanciadel
apoyo de ciertaspersonasa título panicular,queseune a la iniciativa, a vecessolamente
burocrática,de las institucionesoficiales. Y en estesentidosurgela constantequeja:

“Es indudablequela ComisióndeMonumentos,en suprimerperíodoy en la
épocaque fue secretario don TomásRomerode Castilla, pudofonnar un
Museoquehubiesesidodignodeadmiración;peroa pesarde la facilidadcon
que en aquellostiempossepodíanadquirir objetosarqueológicos,artísticos
e históricos,puestoque muypocaspersonasles daban importancia, la falta
de medioseconómicos,impidió a esteorganismo,nacidopobrey no pocas
veceslapobrezaseconvirtió en miseria,puesapenaspodíahacerfrentea las
necesidadesmásapremiantes,como reflejan los libros de actas. Lo que se
reuniópuededecirseque sedebea la buenavoluntady constantevigilancia
de los miembrosde la Comisióny a la generosidaddepersonasamantesde
Extremadura.”(20)

Mélida y Aman en su Catálogo Monumentalde España,haciendoreferenciaal
inventariode Romerode Castilla,enumeraunaserie de objetosarqueológicosexistentesen
el Museode Badajoz:

“A) Objetosde la edadde la piedra (...) Donaciónde CésarGonzález:hacha
de jadeita, pulimentada,de un bisel y de filo curvo; longitud 0,05; 4..)
encontradaentérminode San VicentedeAlcántara.(...) Hachajadeita, forma
medio disco, un bisel; buen ejemplar; longitud 0,057; anchodelfilo, 0,06;
procedede la DehesadeMavor~a U 1 flh¡nrn .anrnnñ’nÁ,n -n fl~h.cn “Pl
Cahoso,Badajoz Estaciónprehistórica de la dehesa “La Pestana” (Luis
Villanueva,MemoriaR.A.HJ.EsteVillanuevadonaalMuseoArqueológicode
Badajozinstrumentosdepiedra.” (Mélida 1925, 12-13;Villanueva 1894)

(19) SOLAR Y TABOADA, A., ComisióndeMonumentosde Badajoz.1948.p. 83.

<~ Idem.p. 97.
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MuseoArqueológico,Artístico Episcopalde Vid

Estemuseoesdestacablecomoiniciativa de unainstituciónno oficial, en estecaso
la IglesiaCatólicay la AgrupaciónArqueológicade Vich,, no solamentepor la puestaen
marchade un museoarqueológicosino tambiénpor la seriedady rigor científico puestosen
su desarrollo.

Susantecedenteslos encontramosenla ExposiciónArqueológico-artísticaorganizada
en 1868 por el Círculo Literario de Vich, quese trasformóen exposiciónpermanente;pero
fue la ExposiciónUniversalde Barcelonadel año 1888, a la cual contribuyóla diócesisde
Vich con una importanteaportación,lo quemovió al obispo1. Morgades0111 a decretarla
creacióndeesteMuseoen 1889,inaugurándoseen 1891.5;usestatutossepublicaronen 1897.

En 1893sepublicó un CatálogodelMuseoArqueológico, ArtísticoEpiscopalde Vich,
elaboradopor Antonio Espona,JoséSenay JoséGudiol, leí cualnos interesanen particular
las secciones1 (Protohistoria)y IV (Etnografía).Es un citálogomuy detallado: los objetos
guardanunanumeracióny estándescritoscon todo detalleprecisandoel tipo de material y
sumedida.

La secciónde Protohistoria.Edaddepiedra, sedivide en los siguientesapanados:

- Períodopaleolítico:
puntasde flechas, cuchillos, escuditos,escoplos,sierras...;objetosprocedentesde
Carmona,Ampurias...

- Períodoneolítico:
hachas amigdaloidesde dos biseles procedentesde varias comarcascatalanasy
tambiénde Ampurias,Carmonay Berga; instrumentosdiversosde Carmonay Vich.

- Edad del metal:
objetosde piedray hierro; tambiéndehuesoy despojosanimales,comocolmillos de
jabalí, molares de antílopes y caballos, huesos al parecerhumanos,etc., todos
encontradosen la zonacatalana(Caldetas,dolmen de Puigsasllosasy Llano deVich);
fragmentosde cerámicaprocedentesde Caldetas.

- Edad incierta:
cerámica(fragmentosy olla con asas).

El Catálogohace referenciaen una nota a pie de página a “interesantesrestos
humanosde estasépocasqueno han sido todavíadetenidamentereconocidosni expuestos”,
por lo queno se detallanen estasección.

Otrosmuseosprovincialesy ¡ocales

Ya hemosdicho anteriormenteque a iniciativa de las ComisionesProvincialesde
Monumentosse fueron creandodistintos museosen casi todaslas capitalesde provincia
españolas,recopilándoselas coleccionesartísticasy arqueológicasdispersas.De variosde
estos museos no nos consta que tuviesen en sus fondos materialesespecificamente
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prehistóricos; por otra parte, durante estos últimos años del siglo XIX se van creando la
mayoría de estos museos para estar ya realmente en funcionamiento en los primeros años de
nuestro siglo. A continuación nos referiremos a aquellos museos de los que tenemos certeza
que conservan material prehistórico o protohistórico

El Museo Arqueológico de Cádiz se creó por acuerdo municipal en 1887 tras el
descubrimiento del sarcófago antropoide y tumbas de la necrópolis púnica de Cádiz,con la
finalidad de conservar estos restos arqueológicos. Existe un catálogo de Vera y Chilier
(1890), en cuya “secciónprimera, civilizacionesprimitivasy, comopertenecientesa ellas, los
objetosllamadosde tiemposprehistóricos“, se hace relación de los “objetos encontradosen
Españay Africa, annase instrumentos& piedra, y épocaneolítica”. El sarcófagofenicio,
al que nos hemos referido, figura en la “SecciónSegunda:Tiemposconocidamentehistóricos,
Edad Antigua”; los restos humanos encontrados en ese sarcófago y en su entorno están
relacionados en la “SecciónAntropológica‘t Los demás objetos catalogados son ya de época
romana y posteriores.

El Museo Canario fue inauguradoen 1880, integrando la Fundación del Dr. Gregorio
Chil y Naranjo. Al principio debió denominarse MuseoArqueológicoCanario ya que entre
los fondos de documentación antigua del Ministerio de Educación (1883-84) aparece un
expediente sobre los gastos de recogida de objetos y adquisición para un museo de tal
denominación. Esta institución es algo más que un simple museo, como ya hemosanotado
anteriormente en el apartado de Instituciones; nace como un intento de aglutinar a los
interesados en las cuestiones canarias, para lo cual crean además una revista, que se llamará
también El MuseoCanario, como medio de expresión para dar a conocer las opiniones y
estudios de los miembros de dicha institución.

El Museo Arqueológico Provincial de León comenzó a formarse desde 1839 por la
Junta Artística de León, más tarde convertida en Comisión Provincial de Monumentos. Tras
muchasvicisitudesseinauguróen 1869. El museopasó a depender del Estado en 1898. En
un catálogopublicado en 1920 <21> sehacereferenciaa adquisicionesde estaetapainicial:
instrumentosen piedra(hachas,mazos,flechas),fósiles, cristalizaciones,un pequeñocanto
rodado,hachasde bronce,puntade lanza, piezasdecerámicaantigua...

El MuseoArqueológicoProvincialdeMurciafuncionaen suscomienzoscomouna
secciónagregadaal Museode Pinturay Escultura,llamadaSalade Arqueología(RO. 6-7-
1864). Sus primerosmaterialesprovienende la Comisión Provincial de Monumentosque
desde1844 intentó crearun museode antigUedades,sin conseguirlopor falta de local. Entre
susfondosoriginalescuentacon la colecciónde Saavedraenla quehayobjetosprehistóricos
y otros correspondientesa la civilización ibérica; y tambiénla colecciónde Cánovascon

DIAZ JIMENEZ Y MOLLEDA, Eloy. Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de León. Madrid,
1920.
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restosprehistóricosy célticos.<fl) En nuestrocatálogohemosincluido un artículo sobre un
relievedel Cerro de los Santosquese conservaen este museo(GonzálezSimancas1909).

El MuseoArqueológicodeTarragonasefornió en 1844confondosdela Comisión
Provincial de Monumentos,de la SociedadArqueoló~:ica de Tarragona,de la Sociedad
Económicade Amigos del País,asícomode variospaniculares.En palabrasde Hernández
Sanahuja,“este museo,uno de los máscopiosose interesantesde España,contieneobjetos
arqueológicosquedatandesderemotísimaantiguedad,?#rlm¿u14,s,etn¿scos,iberos, griegos,
4..) bien clasificadosy queformanuna magnífica colección” (HernándezSanahuja1867).
(23)

El MuseoPeláez,deCarmona,pareceserdistint del Museode Carmonacreadopor
Bonsory loshermanosJuany ManuelFernándezLópez~n1885 conobjetosencontradosen
eseyacimientodesde1881;estemuseo,fundadoal untsoaoconla SociedadArqueológicade
Carmona, recogematerial procedentede la necrópolis romana;no hemos encontrado
referenciasa restos prehistóricoso protohistóricos.<~> Sin embargo,el museocreadopor
JuanPeláezy Barrón sí guardabaobjetosprehistóricosextraídosprincipalmentedel campo
de túmulos situado en el Acebuchal,en la Cueva dcl Judío: siegas,cuchillos y otros
instrumentosde sílex (Cañal 1894a,63-74).El museotcmaráel nombrede su fundador,un
hombreentregadoal estudiode la arqueologíade Carmona:

“El nombredel Sr. Peldezirá siempreunido al de la Prehistoria española,
pues,sin dudaalguna,esuno delos pocoi ciudadanosqueen los tiemposque
corremos, sin más estímuloque el amor patrio, ha prefrrido sacrificar su
haciendaantes quepermitir que los mus¿os extranjerosseenriquezcan,una
vezmás,con lo muchonotableque denuestrosueloha salido.” (Cañal1894a,
42)

Otrosmuseosprovincialescreadosbajo las comisionesde monumentosrespectivasy
queprobablementetambiénguardabanrestosde arqueologíaprehistóricao protohistóricason:
MuseoProvincial de Burgos,ArqueológicoProvincial de Córdoba,ArqueológicoProvincial
deGerona,ArqueológicoProvincial deGranada,Arqueo]ógicoProvincialde Oviedo, Museo
de Pontevedra-creadopor iniciativa de la Sociedad Arqueológica de esta ciudad-,
ArqueológicoProvincial deSevilla, delqueCamposMunilla escribeun catálogoen 1880que
no nos ha sido posibleencontrar,ArqueológicoProvincial.deValladolid, etc.

SELGASDOMINGUEZ, Museo Provincial Arqueológico. 1924.
Ver también:SOBETANOALCAYNA, A.. “El MuseoProvincial de BellasArtesde Murcia. Su historia,contenido
y futuro’, Murcia, Revista Empresas. 1962.? 9.

(23) Ver VENTURA SOLSONA.MuseoArqueológicode Tarragona,

<~‘> FERNANDEZ-CHICARRO,Museode Carmona, 1969.
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Terminamosesteapanadosobrelos museosprovincialeshaciendoreferenciaa una
memoriasobrela creaciónde un MuseoArqueológicoen la ciudaddeSantiago,encargada
a JoséVillaamil y Castro.En ella resumequeSantiago“reune las condicionespropiaspara
que enella seestablezcaun museoregionalde antigiiedades’~ya “que en Galicia (...) hubo
en todos tiempos y muy especialmenteen algunos, así primitivos (prehistóricos o
prerromanos)comode la alta y baja edadmedia, considerablecultura, nadainfrrior a la de
los demáspaises...”.Y aunquereconoceque no existeen Santiagoni en toda Galicia un
núcleoimportantede antigUedadesparaconstituiresteMuseoArqueológicogallego,indica
queconsimilaresfondosarqueológicossecrearonotrosmuseosprovinciales.Al final de esta
Memoria se agreganvarios apéndicesen los que se relacionanlos objetosarqueológicos
existentesen Galicia,entreellos algunosprehistóricos.No obstanteestaMemoria,el Museo
Arqueológicopropiciadopor Viílaamil no se hizo realidad hasta 1943, en que el Museo
CatedraliciosecreacomoMuseoArqueológico.

Museosde algunasinstitucionesculturales

Hayinstitucionesculturalesquetienensuspropiosmuseos,citadosgeneralmentepara
guardarlos objetosprocedentesde sus actividades.Muchosde estosobjetospasaríanmás
tardea los museosnacionaleso provinciales.

- Una deestasinstitucionesesla EscuelaEspecialde IngenierosdeCaminos.En la Revista
de la Universidadde Madrid hayuna “Relación de los objetosprocedentesdel Cerro de la
Bastida” queexistenen dicho museo(1870).

- El Museo de Historia Natural de la Universidad de Sevilla conserva un material
antropológicointeresanteal queserefierenBarrasde Aragóny MedinaRamosen suartículo
“NotasAntropológicas”,publicadoenlasActasde la S.E.H.N.en 1896.Partedeestematerial
soncráneosy restoshumanos,algunosasociadoscondiversosobjetos,encontradosen la zona
de Sevilla y en Canarias.

- En el mismo artículo citado anteriormentese hacereferenciaal Museo del Ateneo y
Sociedadde Excursionesde Sevilla, que cuentacan restoshumanosrecogidospor E.
Candau,y otrosrestosprocedentesde Coriadel Río.

- Villaamil y Castroen la memoriaa la quenos hemosreferido másarriba,escritaconel fin
de propiciar la creaciónde un museoarqueológicoen Santiagode Compostela,se refierea
ciertosobjetosprehistóricosconservadosenel Museodela SociedadEconómicadeAmigos
delPaísdeSantiago.Estosobjetosestánrepartidosendossecciones:antigUedadesdeGalicia
(procedentesde cavernasy encontradosen castros)y antiguedadesde fuera de Galicia
(objetosllamadosprehistóricos).

No cabedudaque habráotras institucionesde la épocaquecuentencon museosde
carácterarqueológicoo antropológico,peronosotroshemosanotadosóloaquellasde lasque
tenemosnoticia y podemosconfirmarmediantedocumentaciónescrita.
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Coleccionesparticulares

En nuestro catálogo historiográfico encontramo8trabajos relativos a colecciones

particulares:

- “Sobre doscráneosprehistóricosde la coleccióndelprofesor Vilanova” (Antón 1 897g).

- “Los broncesibéricosy visigodosde la colecciónVivej “, “¡dolos ibéricosencontradosen
la sierra de Ubedapertenecientesal Excmo.Sr. GenerafD. Luis Ezpeleta” (Mélida 1910,
1 899b).

- Antigtietatsanterromanasde Cabrera. Excursiócollectiva a Caldetasy SantAndreude
Llevaneras y visita a la collecció de D. JoanRubiode k Serna”(Verdaguer1884).

Otras coleccionesparticularesfueroncedidasa di;tintos museos,comola de Carlos
Lasalde,instaladaen el Colegio de lasEscuelasPiasde Yecla desde1873 hasta1957, año
en que fue cedidaal Ayuntamientoy pasóa formar partedel museolocal; estacolecciónse
componede cuatrocientaspiezasprocedentes,sobretodo,del Cerrodelos Santos.Francisco
Martoreil, los hermanosSiret y JoséMaría Pellicer ceden sus coleccionesde objetos
prehistóricosal Museo Arqueológicode Barcelona.Raday Delgado en su Catálogo del
M.A.N. hacereferenciaa varias coleccionesparticulares,entrelas quedestacala de Joaquín
Rodríguez

Aunque nos han llegado pocosdatos sobrela colecciónqueLuis Siret fue reuniendo
en Herrerías(Almería), nos constaquemuchosde esosobjetossalieron de Españacuando
todavíavivía el prestigiosoprehistoriador.Un lote de piezasfuerona pararaBélgica-algunas
al Museodu Cinquantenairede Bruselas-y otro, del quetenemosmásdatos,seencuentraen
el AshmoleanMuseumde Oxford,yaquesiendodirector<(el mismoArthur J. Evansen 1898,
Siretselo envióa cambiode 100 librasesterlinas,segúnconstaen el registrode eseMuseo.
Estos objetos están documentadosen una carta de Sirct a Evansfechadaen Cuevasde
Almanzorael 9 de marzo de 1899; se trata de materiiiesprocedentesde los siguientes
yacimientos:El Argar, Campos,Tres Cabezas,Palacés,Toyos,Cabezodel Moro, Cabezo
Largo, El Oficio, Los Millares, FuenteAlamo, Lugarico ‘Viejo y La Pernera.<~>

* * *

Para completareste tema seríainteresanteconsultarla obra de G. H. Cotteau,Le
prehistoriqueenEurope: congres,musees,excursions...,París, 1889.

TomamosestainformacióndeALMAGRO BASCH-ARRIBAS Elpobladoy la necrópolisdeLosMillares
<SantaFe deMondújar, Almería>, Madrid, 1963.p. 21.
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CAPITULO V 

CUESTIONES BIBLIOMETRICAS 

1. Cronología editorial. 

Hacer una distribución cronológica de las publicaciones de nuestro caaogo 
historiogr&f’ico siguiendo las fechas de edición, nos permitirá apreciar el desarrollo, al 
menos cuantitativo, de la historiografía prehistórica en la Penfnsula Ibkica. 

El gráfco de la página siguiente es suficientemente claro en referencia al 
crecimiento cuantitativo de publicaciones dedicadas a la prehistoria o a la protohistoria. 
En dicho gt5fico apreciamos un crecimiento sostenido que tiene su despegue en la 
década de los sesenta, llegando casi a triplicarse er. la siguiente. A partir de aquf este 
crecimiento se modera hasta fm de siglo. El descenso correspondiente a los primeros 
años del siglo XX no responde a la realidad ya que se refiere únicamente a ciertas obras 
cuyo seguimiento hacemos para no cortar bruscunente nuestro estudio, como ya 
explicamos al exponer los límites cronológicos que nos imponiamos. 

En este gráfico podemos ver que la diferencia cuantitativa entre libros y 
publicaciones periódicas -siempre a favor de Mas- se hace más acusada 
cronológicamente. Esta diferencia comienza tambi&n en los sesenta, ya que en estos 
años salen a la luz varias revistas especializadas y de divulgación general, y otras 
cobran nuevo impulso. 

Este paulatino aumento en el número de publicaciones que empieza 
aproximadamente en los años medios del siglo XIX Gene, no cabe duda, una explicación 
desde una perspectiva histórico-polftica. La Revolución del 68 supone, ya lo hemos 
dicho, una liberalización cultural muy importante que se traduce en la edición de nuevas 
revistas y en el tratamiento de ciertos temas hasta entonces tapados por la censura Esta 
apertura ideológica, que no seti frenada por la Restauraci6n al menos en el aspecto que 
nos ocupa, se reflejara más en los temas de historia y polftica contemporkas. En estos 
años se acentúa el “presentismo” historiográfico, es decir, la historia contada no 
solamente desde el presente -toda historia lo es- sino con una clara utilización polftica 
o ideol6gica. Este presentismo nos parece que es mucho menos acusado en la 
prehistoria por la propia tematica y las propias fuenes no escritas que hacen más diffcil 
su manipulación ideológica; no obstante, hemos d: insistir en que toda historia lo es 
desde el presente y que la prehistoria es también historia. 
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Ahora bien, en el conjunto de las publicaciones históricas el apartado
correspondientea prehistoriae historia primitiva escuantitativamentepocorelevante.
En estosaños los estudiosprehistóricossedesarrcllanpreferentementedentro de un
entorno científico que podríamosdenominar“annopológico”. Intentaremosexplicar
desdeestaperspectivay desdeel propiocampopwhistóricola trayectoriaeditorial de
las publicacionesreseñadasen nuestrocatAlogo his.oriográfico.

Uniendo la evolución de la prehistoriacon la que experimentanlas ciencias
antropológicas,la división quePuig-Sampery A. Gilerahacenpara la Antropología~

esperfectamentetrasplantablepara la Prehistoria:unaprimeraetapade aproximación
hasta1865; un segundoperíodopreparatoriohastala Restauración;y una última etapa
de consolidación a partir de 1874 hasta fin de sigla.

Lascaracterísticasevolutivasdela primeraetapa,segúnlosmismosautores,son
la escasezde publicacionesy las pocasrevistasespecializadasque sepublican; las
excepcionespara la Antropologíalo son tambiénpara la Prehistoria:el Semanario
PintorescoEspañoly el Museo Universal. La publicaciónde la obra de Darwin, “El
Origen de las Especies”(1859) tendrámayorinterespara los estudiosantropológicos
pero su influenciase extenderáa todos los ámbito5 de la cultura y de forma especial
a la prehistoria;esteasuntodel evolucionismogeneraráen los períodossiguientesuna
abundantebibliografía,de la cual nosotroshemoslimitado sucatalogacióny estudioa
aquellasobrasque tenganalgunarelación con lo prehistórico.El límite cronológico
paraesteperíodoes la puestaen marchade la SociedadAntropológicaEspañolaque
suponetambiénun gran avanceparala prehistoria.

Durantela segundaetapade “preparación”comienzana celebrarse,a partir de
1866, los CongresosInternacionalesde Antropologíay ArqueologíaPrehistóricas.
Ademásla PenínsulaIbérica es temaconstanted~ interés para los antropólogosy
prehistoriadoresextranjeros,sobretodo franceses.

El tercer período, de “consolidación” o <Le institucionalización,supone la
aceptaciónde la etapaprehistóricacomoparteintegintede la historiapor partede los
historiadores.La actividadeditorial aumentasobretodopor laspublicacionesperiódicas,
en particularlasespecializadas;los asuntosprehistóricosson tratadosno solamenteen
las revistasde divulgacióngeneralsino hastaen la prensadiaria.

Visto el procesoeditorial desdeel campoantropológico,en el quese inscribe
la prehistoria,veamosahoraestecrecimientodesdeel propio entornoprehistóricoa
travésde las propiaspublicaciones,entrelas queiremosdestacandocadaalio aquellos
aspectosmásrelevantes,

~‘>PUIG..SAMPER,M.A.-GALERA, A., introduccióna la Fiirtoña dela Antropologíaespañolaen el
siglo xix. Madrid, C.S.I.C., 1983,Pp. 21-23.
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1846. Había que tomar como punto de partida la obra de Boucher de Perthes,
“A ntiquitésceltiqueset entediluviennes“, publicadaeseaño. Hastaestafecha las obras
que hemos catalogadose refieren a aspectosque entrarían en lo que llamamos
protohistoria,como por ejemplo el origen de los vascos,temamuy debatidodesde
principios del siglo XIX, interesandotambién a autoresextranjeros; esta misma
procupaciónpor los orígenesla encontramosen lashistoriaslocales(Galicia,Baleares)
y tambiénreferidasa un ámbito másabierto (primeroshabitantesde España).Estos
temasseguiráninteresandoposteriormenteaunqueirá variandola perspectivamerced
a los descubrimientosprehistóricos.Entreestasobrastempranasmerecedestacarsela
deRamisy Ramis, ‘Antiguedadescélticasde la isla deMenorcadesdelos tiemposmás
remotoshastael siglo Vde la eracristiana” (1818),quese puedeconsiderarla primera
publicaciónprehistóricapeninsular.

Anteriormentea la publicaciónde Boucherde Perthesa quenoshemosreferido,
encontramosen la revistaSemanarioPintorescoEspañolunabreveresefla sobre “El
hombrefósil” (1840).La prehistoriacomienzaa darsusprimerospasosen la Península
casial mismotiempoqueen la vecinaFrancia.Por otro lado,los trabajosprehistóricos
y científicosquevan apareciendoen el restode Europay queformanlos cimientosde
esteedificio sonconsultadosen la Penínsulalos mismosaflos de supublicación,como
“El Origen de las Especies”de Darwin y “L’Anti quité de l’hommeprovie par la
Geologie” de Lyell, publicadasambasen 1859. En esteapartadonos vamosa referir
únicamentea obras de temática peninsular, es decir, pasaremospor alto en la
distribución cronológicade las publicacionesaquellasobrasque, estandoen nuestro
catálogode fuentes,se refierena aspectosprehistóricoso protohistóricosde carácter
general, a no ser que sean de autorespeninsulares.No obstante,seráforzosa la
referenciaa obras que, como las citadas antes, han influido decisivamenteen la
consolidaciónde la cienciaprehistórica.

1859. A partir de 1846, añoque tomábamoscomopunto de partidacon Boucherde
Perthes,y hasta 1859, hay pocasobras de prehistoriapeninsularaunquesi las haya
referentes a aspectosprotohistóricos o a caballo entre ambas etapas; sigue la
preocupaciónpor los primerospobladoresde la Península:los iberosy su alfabeto,los
celtasen tierrasgallegas,etc., y varias historiaslocalesque,en susprimeraspáginas,
tratanestetemadelos orígenesdela poblaciónqueestudian.Tambiéntenemosalgunos
trabajosde prehistoriaen estaprimenmitadde siglo aunquecasi todos siguenla pauta
del interéslocal.

Desde1859yano seproducenañosvacíosdepublicaciones,aunqueel despcgue
cuantitativose inicie en 1867. Hastaestealio continúanpublicándosehistoriaslocales
en las quesesuelenrecogeralgunosdatossobrelos tiemposprehistóricos,o trabajos
referidosa excavacionespuntuales,comolasdel Cerro de los Santos,las realizadasen
la provinciadeMadrid o en varias zonasde Portugal.Son destacablesalgunosartículos
de la RevistaMinera sobrehistoriade la mineríay tambiénde prehistoriapropiamente
dicha,comola traduccióndel escritode Lartet, “Sobre la antiguedadgeológicade la
especiehumanaen la EuropaOccidental”,y otro artículoreferidoa losdescubrimientos
y publicacionesde Boucherde Perthes.
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1867. Seproduceun alzaimportanteen el númerode publicacionesqueesdebido,en
parte,ala RevistadeBellasArtes eHistórico-Arqueológicaen la queseincluyenvarios
trabajosprehistóricos,siendodosde ellosde carácte.rgeneral.Lasdemáspublicaciones
siguen insistiendoen la tónica local, exceptoel libro de Lubbock, “Pie Origin of
Civilisation“, quedestacamosporsu importanciae influenciaen la incipienteprehistoria
peninsular.

1868. Destacamosvarias presentacionesen la sesiónde 1867 en Parísdel C,I,A.A.P.,
referidas a Portugal y Madrid. La obra de Góngora y Martínez, “AntigUedades
prehistóricasde Andalucía...”, seráunapiezaimpo;ianteen el panoramaprehistórico
español,y sobreella, ya en esteaño, sepublicanuna reseñay un apéndice.

1869. Paulatinamentela prehistoria peninsular se va despegandode los temas
eminentementelocales;esteañoVilanovay Pieraescribevariosartículosen la Revista
de la Universidadde Madrid sobreel origen y antiguedaddel hombre.El C.I.A.A.P.
en susesiónde Norwich 1868,cuyosresultadossepublicanen 1869,seocupaen varias
ocasionesde la prehistoriapeninsular.

1870. La actividad de la Revista de la Universidadde Madrid y La Ilustración
Españolay Americanacausael aumentode publicacionesen esteafio. Entre los temas
tratadosapareceporprimeravezel del origendel hombreamericano,y siguenprimando
los temaslocales,tanto desdela prehistoriacomo desdela protohistoria.

1871-1872.Los descubrimientosarqueológicosdel Cerro de los Santosproducenun
número importante de publicacionesduranteestosaños, así comola revistaMuseo
Españolde Antiguedades.Institucionescomoel MuseoArqueológicoNacional y el
Ateneode Vitoria propiciano son motivo de variosescritos.

1873. Sepublicanlos trabajosde dossesionesdel C.LA.A.P. (Bolonia 1871 y Bruselas
1872);en amboscasoslos artículoscatalogadosserefierenaPortugal.Tambiénsenota
un incrementoen el tratamientode temasprehistóricosporpartede la S.E.H.N.en sus
Analesy Actas.El progresode los estudiosprehisttricosseapreciano solamentepor
losplanteamientosdecaráctergeneralsinopor la aparicióndeactitudesreflexivassobre
la labor prehistóricaquese estárealizandoen esos4Ios (Fulgosio, “Una nuevafaz de
los estudiosprehistóricos‘9.

1874. En los númeroscorrespondientesa esteaño de la Revistade Antropologíahay
varias referenciasal C.I.A.A.P. de Estocolmo,así zomo otros artículos.Destacamos
asimismoun estudiobibliográfico sobrelas publicacionesdeprehistoriadelos dosaños
anteriores; esta preocupación bibliográfica suporte un estadio avanzado de los
conocimientosprehistóricos.La prehistoria,en estosaños,seapoyafrecuentementeen
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estudiosantropológicosy a vecesesdifícil encontraruna línea divisoria entreambas
disciplinas; los propios antropólogosentran en el campo prehistórico con mucha
frecuenciapudiendohablarde unaantropologíaprehistórica.

1875-1876.El Cenode los Santosvuelvea sertemafrecuenteen varias revistas.Se
publicaesteañoel resumende la sesiónde Copenhague-1869del C.I.A.A.P.,en el que
hay trabajos de prehistoriapeninsular. Una nueva sesión de este Congreso, la de
Estocolmo-1874,publicadaen 1876,sehaceecode nuestraprehistoria,estavez de las
islas Canarias.Entre los varios artículos en el Museo Español de Antiguedades
destacamosuno de Tubino por su amplitud geográficapeninsular “Los monumentos
megalíticosde Andalucía,Extremaduray Portugal, y los aborígenesibéricos”.

1877-1878. Destacamosla sesión de Budapest-18’76del C.I.A.A.P., también con
presentacionessobreprehistoriapeninsular.En 1878 la temáticamásrepetidaserefiere
a Portugal;entrelos trabajosde estosautoresportuguesesentresacamosla “Jntroducgao
a Archeologiada PeninsulaIberica. Antiguidadesprehistoricas” de Simoes,por la
perspectivadesdePortugal de toda la Península.También destacamosdos obras de
historia generalen las queya secontemplala prehistoriacomounaetapade aquélla;
una es un ‘Resumende Historia General” de Femandode Castro, y otra es un
“Programa de Historia Universal” de Morayta.

1879. El gruesode las publicacionesse refiere a aspectosprehistóricosregionales
(Cataluña,PaísVasco,Canarias,Portugal).Desdedistintasperspectivasse insisteen la
Españaprimitiva; sobre este tema se publica una traducción de “Los primitivos
habitantesde España”de Humboldt.

1880. Sautuolapublica “Breves apuntessobre algunos objetosprehistóricosde la
provinciade Santander”e inmediatamentese desatala polémicasobrela autenticidad
de estoshallazgos, llegandohastala prensaperiódicadiaria, comoen el Eco de la
Montaña,dondeSautuolay Angel de los Ríoscruzansusopinionescontrarias;otros
autoresentranen estapolémicao simplementeescribensobrelaspinturasrupestresde
Altamira, siendoestetemala causaprincipal del alzaeditorialqueseproduceestealio.
Tambiéncontribuyena esteaumentonuevostrabajossobrePortugal,entrelos cuales
se apuntaotro asuntopolémico, el del hombre terciario. Hay una noticia sobre el
C.I.A.A.P. queesteañosecelebraenLisboa.El Congresoanterior-París1878-presenta
ahorasus resultados.Otro Congreso,el de Americanistasen su sesiónde Bruselas,
atiendela búsquedade los origenesdel hombreamericano.Vuelven a aparecervarios
trabajossobre el Cerro de los Santos,uno de ellos en la RevueAnthropologiquede
París.Por último, e insistiendoen lasobrasquepresentanya ala prehistoriacomoparte
de la historia general,destacamosla de Sales y Ferré, “Prehistoria y origen de la
civilización
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1881. A partir de ahoralos escritossobre las pinttirasde Altamira seránfrecuentes;
duranteesteaño continúala polémicasobresu autenticidadinteresandoel temafuera
de nuestrasfronteras (Harle, en la revista Materiaux pour l’histoire naturelle a
primitive de l’homme);dentrode Españase ampliael grupode los queescribensobre
estaspinturasrupestres,despertandoel interésporel arte prehistóricoen generalo en
otras localidades.No insistimos aquí en el tema de Altamira porque será tratado
específicamenteen el capítulo IX. Además d~ las prehistorias locales, tema
predominantedurante todo el siglo XIX, el estudio de los primeros pobladoresde
Españaseva decantandosobrelos iberos.

1882-1883.Predominanlosestudioslocales,de formaparticularloscatalanes.Enmenor
grado hay nuevasaportacionesdesdeFranciay Españaa la polémicade Altamira.
Varias HistoriasUniversalesescritasporautoresespañolesdedicansusprimeraspáginas
a los tiempos prehistóricos.También se estudianaspectosprehistóricosgenerales,
desgajadosdel marcolocalista.

1884. La causadel despeguetan marcadoquese produceen este alio, se debeal
C.I.A.A.P. celebradoen Lisboa en 1880, en el cua la participaciónpeninsular,sobre
todo portuguesa,esimportante;sonmuchaslas presentacionessobrePrehistoriadel país
anfitrión, no sólo por partede prehistoriadoresportigueses;tambiénhay algunasobre
la parte española.La actividad de la S.E.H.N. se hacepatenteen la publicación de
varios artículos en sus Anales sobre historias locales, arte rupestre-no solo de
Altamira-, el hombrede Cro-Magnonen España,etc.

1885-1886.Seproduceun descensoeditorial siendocasi todala produccióndetemática
localista,salvodostratadossobreArqueologíay Anropologia,de Manjarrésy Oliveira
Martins, respectivamente.En las actasde la S.EH.N. de 1886 se recogenvarios
artículossobrelas pinturasde Altamira y uno sobrecl hombredeCro-Magnon.Un libro
fundamentalpor su influencia en la prehistoriapeninsularen estos añoses el de
Cartailhac, “Les agesprehistoriquesde l’Espagneet du Portugal”, publicadoestealio
en París. También es significativo en referercia a Portugal, “Paleontologia.
AntiguidadesMonumentaisdo Algarve. Temposprehistoricos”, de Estacio da Veiga,
publicado entre 1886 y 1891; suscuatro primeros volúmenesserefierena la época
prehistórica.

1887. La SociedadArqueológicade Carmona,creadaen 1885, publicasusMemorias
en 1887 de la mano de Bonsor; en ellas aparecentres artículos sobre aspectos
arqueológicosde la región.Por otro lado,la revistaGalicia seocupaen variasentregas
de la edadprehistóricagallega.El estudiode la prehistoriapeninsularsiguetraspasando
laspropiasfronteras:sepublicaenAmberesel libro delos hermanosSiret, “Premieres
agesdu metaldans le sud-estde l’Espagne”; sobre el mismo temaescribenLagneau
en el Boletín de la SociedadAntropológica de París, y Zaborowski, en la Revue
Scientiflque. Sobreprehistoriaportuguesahay dos comunicacionesen la Comisión de
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TrabajosGeológicosde Portugal(Paula-Olivera).

1888.Tambiéntenemosquedestacarcuatropublicacionesextranjeras:Arqueologíade
España de Htibner, ya citada al referimos a las fuentes historiográficas por la
bibliografíaquepresenta;“Los orígenesde la civilización y la condición humanadel
hombre”, de Lubbock,traduccióndeunacuartaedicióninglesa,unadelascuales(1867)
hemoscitadoanteriormente;“L’etnologie prehistoriquedansle sudde l’Espagne”, de
Jacques,en el Boletínde la SociedadAntropológicadeBruselas;y PaulChoffat,enlas
Comunicacionesde la Comisiónde TrabajosGeológicosde Portugalescribesobrela
estaciónprehistóricade Obidos.En esteaño, entrelas publicacionesde carácterloca]
vuelven a destacarnuméricamentelas de Galicia.

1889. Las publicacionesson, en su mayoría,trabajossobreyacimientosarqueológicos
distribuidos por toda la Península,la mayoríaescritosen el Boletínde la R.A.H. y en
los Analesde la SJE.H.N..Destacamos,asimismo,variosestudiosde caráctergeneral
sobre sociología,historia universaly de España,historiadel Arte, o historiaslocales;
en todosellosencontramosdatosque interesana la prehistoria.

1890. En esta última décadafinisecularaumentala publicaciónde historiasgenerales
en las que la prehistoriaes tratadacomounaetapahistóricamás,aunquelos prefijos
“pre” o “proto” le den todavía un puestode simple introducciónal restodel relato
histórico. Se publica la Historia Generalde Espahaquedirige Antonio Cánovasdel
Castillo en la que se incluyen dos partes que, por primera vez, tratan de ocupar
dignamentelos espaciosprehistórico y protohistórico: “Geología y Protohistoria
ibéricas“, de Vilanova y Rada, y “Primeros pobladoreshistóricos de la Península
Ibérica”, de Fernándezy González.Se publicanalgunashistoriasde caráctergeneral.
algunascomomanualesde enseñanza;otraslashemosreferenciadoporque,aunqueden
pocosdatosreferentesa nuestrotema,suponenya un cambiode planteamientoantelos
descubrimientosprehistóricos,comoLa Historia de la PropiedadComunalde Rafael
Altamira. También es importante destacarel número de traduccionesde trabajos
prehistóricos,queva aumentandopaulatinamente;en este año apareceuna traducción
de la obra de los hermanosSiret Las primeras edadesdel metal en el sudestede
España,cuyapublicaciónenfrancésesde 1887comoya vimos; tambiénsetraduceLos
primerospobladoresdeEuropa,de Nadaillac.Porotro lado,sesiguedentrodel interés
localista pero se nota un incrementode estudiossobre espaciosgeográficosmás
amplios.Continúa,asimismo,el seguimientode los C.LA.A.P., estavez en su sesión
de Parísde 1889.

1891.En el volumencorrespondientea eseCongreso,publicadoen estealio,haycuatro
presentacionessobreprehistoriapeninsular.La R.A.H. y la S.E.H.N.siguenacogiendo
en suspublicacionesestudioslocalestanto de prehistoriacomo de historiaprimitiva.
También fuerade estasinstitucionespersisteel interéspor la historia de las culturas
anterioresa la dominaciónromana,sobretodo por iberosy celtas.
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1892. La ampliarelacióndeestudioslocalessereparteprincipalmenteentrecinco zonas
geográficas:el País Vasco,Baleares,la provincia de Madrid, Soria y Portugal. La
publicación de manuales de historia en cuyos ~rogramasse tratan los tiempos
prehistóricossuponeun claro avance en la implar tación de la prehistoriafuera del
entornoespecializado;se producetambiénuna reflexión sobre la enseñanzade estas
materias en España de la mano de Rafael Altamira (en estecaso,de la Arqueología).
Y cadavez soninés las publicacionessobreaspectngeneralestanto temáticoscomo
geográficos.

1893.Al mismotiempoqueaumentanlasprehistoriaslocalesseproduceun incremento
de los estudiosprehistóricosde ámbito nacional, dentroy fuera de España:Cañal,en
lasActas de la LEEN.; Capelle,en L’Anthropologie; Siret, en Revuede Questions
Scientiflques.Entre los estudios locales son más los que se ocupan de diversos
yacimientosarqueológicos,destacandoestealio los r:lativosaCarmona:la importancia
deesteyacimientoquedamanifiestapor los variospuntoseditorialesenquesepublican
notas y estudiossobre él: la SociedadArqueológicade Carmona,la S.E.H.N., la
Academiade Bellas Artes de San Femando,el Ateneo Hispalensey la revista La
AndalucíaModerna.Lasconclusionesdel C.1.A.A.l>. de Moscú 1892 sepublicaneste
año,y tambiénlas delCongresoCatólicoEspañolde Sevilla. La prehistoriava tomando
su puestodentrode la historia, comovemosen la cibra de Morayta, Historia General
de Españadesdelos tiemposantehistóricoshasta niestrosdías.

1894-1895.Seproduceun descensocuantitativo,ponestedescensono incidesobrelos
estudioslocales que se siguen publicando profusamentepor institucionescomo la
R.A.H.. la S.E.H.N., la SociedadEspañolade Excursiones,etc.. Los yacimientosmás
estudiadosen estegrupo son los de Ciempozuelosy Segóbriga.El siguientebloqueen
cuanto a número de publicacionesestaría consituldo por un tema común, la
Antropología,entendiendoesteconceptoampliamenie;insistimosen nuestrointentode
limitamos en cuanto a la inclusión de obras antropológicasen nuestro trabajo,
catalogandosóloaquéllasquetienenun interésespecíficoparala prehistoriay lasque,
siendoescritasporantropólogosqueseocupande lo:~ estudiosprehistóricos,completan
la comprensiónde su obra, comoesel casode Antdn Ferrándizy Alvarez Sereix. De
carácterantropológicopero desdeunaperspectivareligiosa son varios artículosque
aparecenen la RevistaCalasanciay en La Ciudad de Dios. En los manualesparala
enseñanzade la historia ya se generailizala inclusión de los tiempos prehistóricos,
destacando,desdeestepuntode vista,el estudiode RafaelAltamira, “La enseñanzade
la Historia”, ya quela reflexión sobreunadisciplina suponeno solamenteun interés
sinounapreocupaciónpor el temay un cierto gradode progreso.

1896. Nuevamentese produceuna subidaen la actividad editorial, motivadaestavez
por un número importantede artículos sobre prehistoriaportuguesay de las islas
Baleares;aquéllosen la Revistade CienciasNaturais e Sociais y en O Archeologo
Portugués;las relativas a las Baleares,en el Boletín de la SociedadArqueológica
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Luliana y en la Revistade Menorca.En otro aspecto,el Boletínde la Comisióndel
Mapa GeológicodeEspañarecogedosartículosde Puig y Larraz,ya citadosal hablar
de las fuentes historiográficas,sobre bibliografía prehistórica de la Península.Y
siguiendo con la antropología, podemos aumentar la lista de
“antropólogos-prehistoriadores”conlos Aranzadi,Barrasde Aragóny MedinaRamos.

1897. De antropologíao lo que algunosautorescomo Puig y Larraz denominan
antropologíaprehistóricason la mayor parte de las publicacionesde 1897; a los
antropólogosantescitadosunimosaPuig y a HoyosSainz.Asimismo,sonbastanteslos
escritossobre protohistoriay de modo especiallos que tratan de la cultura ibérica,
variosde los cualesserecogenen la RevistadeArchivos,Bibliotecasy Museos.Las
localidadesmotivo de estudio,en buena parte, siguen siendolas mismas: Galicia
(RevistaCrítica de Historia y Literatura), Baleares(La Ciudad deDios), Portugal,la
provincia de Madrid (R.A.H.), Carmona (R.A.B.M.), y Cataluña (Asociación
Artístico-arqueológicaBarcelonesa).

1898. Aunque este alio presentaun descensoconsiderablefrente al alio anterior,
tenemosobras historiográficasimportantes,unosestudiosbibliográficosquenos han
sido muy valiosos en nuestro trabajo de catalogaciónde fuentes: Hoyos Sainz,
nuevamenteenAnalesde la £E.H.N.,y Puigy Larraz,en el Boletínde la Comisióndel
Mapa Geológicode España.

1899. La producción editorial aumentaligeramentegraciasa los estudios locales.
Ademáshay varias obras de antropologíay algunashistoriasgenerales,universalesy
de Espafia.

Recordamosquea partir de 1900 las publicacionesreflejadasen el gráficode
cronologíaeditorial no respondena la realidadsino a la limitación que nos hemos
impuestotomandoel sigloXIX comoentornocronológicode nuestroestudio.Lasobras
catalogadasa partir del final de siglo lo son, como ya hemosdicho, en virtud de la
presentaciónde estudiostemáticoscompletosy por continuar la pista de aquellos
autoresqueel gruesode su producciónsepublicó en el pasadosiglo continuandoen
éste.Temasque no podíamosdejarcortadosbruscamente:Altamira, o másbien, la
autenticidadde suspinturasrupestres,cuyaaceptaciónpor Cartaihacen 1902 (“Mea
culpa d’un sceptique”)acabaconla polémica;seguimosestetemahasta1908;el Cerro
de los Santos,cuyo seguimientolo llevamosa 1919; los primeros pobladoresde la
Península,hasta1905; y Tartesos,cuyo estudionos lleva a 1927.Los autorescuyaobra
rastreamosen estos primeros añosde nuestrosiglo son: Htibner, Mélida, Catalina
García,Siret, Barrasde Aragón,Antón Ferrándiz,JoaquínCosta,Bonsor,etc.
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2. Distribución!eo2ráflaeditorial

.

En estadistribución hemos tenido en cuentasolamentelos libros ya que las
publicacionesperiódicasaumentaríanlas diferenciasa favor de las grandesciudades
-sobre todo Madrid, Barcelonao Lisboa- sin variar las relacionesesencialesque
queremosdestacary quese reflejan enel gráficode la páginasiguiente.No obstante,
según vayamos explicando este gráfico haremos referenciaa esas publicaciones
periódicaspara teneruna visión máscompletadc la actividad editorial. Todas las
editoriales,exceptoaquéllasqueson servicio tipográficode institucionesculturales,se
ocupande publicacionesde caráctergeneral.Algunaseditorialesmantienenun interés
mayorporpublicarlibrosde temáticahistórica,antropológica,etc.peroen esteconjunto
son pocaslas obraspropiamenteprehistóricas.En nuestrocatálogohistoriográfico la
reseflade algunasobras estáincompleta,faltando ~l lugar de edición y mucho más
frecuentementela editorial.

Iniciamos el seguimientodel catálogopor lugar de edición desdeMadrid y
seguiremosen orden decreciente,destacandolas editorialesde cierta importanciaen
cuantoal númerode publicacionesy la temáticatratada,sobre todo cuandotenga
relacióncon el lugar de edición, es decir, cuandos trate de estudioslocales.

Madrid cuentaconel 49 % del total de las publicaciones.En esteconjuntono
podemoshablarde una temáticaespecíficasinoquerespondeal carácterculturalabierto
de estacapital,abarcandoun amplio abanicode temas. Esto secumplepara toda la
actividadeditorial. En nuestroámbito de estudioni tan siquieradestacanlos trabajos
sobreprehistoriamadrileña,muy importantesen estosaños.Entrelas editorialesdestaca
de modo especialla TipografíaFortanetquepublica un número importantede obras
históricasy, entreellas, algunasde prehistoria;olras editorialesson Rubio y Cía.,
Victoriano Suárez,Imprentade la Viuda de Aguadc,Góngoray Cía., etc.

El puestotanmarcadamentedestacadode Madrid seacentuaríasi incluyésemos
las revistas,boletines,etc.que ya quedananalizadosen loscapítulosII y IV. Entrelas
revistas de divulgación generalse publican en estaciudad las siguientes: Revista
Contemporánea,La ilustración Españolay Americana,Revista Europea,Revista de
España,La CorrespondenciadeEspaña,La ilustraciónde Madrid,LaCienciaCristiana
y la Revista Calasancia.De las revistas especializadasen temas históricos,
arqueológicoso antropológicosestánlas siguientes:MuseoEspañolde Antigúedades,
RevistaMinera, Revistade Bellas Artes e Histórico-arqueológica,RevistaCrítica de
Historia y Literatura y Museo Antropológico. Ya vimos como la mayoría de las
instituciones culturales que publican algún trabajo de prehistoria, arqueología
prehistóricao protohistóricaasí como de antropologíatienen su sede en Madrid:
SociedadEspañolade Historia Natural, Real Academiade la Historia, Archivos
Bibliotecasy Museos,UniversidaddeMadrid,lnstitu~ñónLibre deEnseñanza,Comisión
delMapaGeológicode España,SociedadAntropológicaEspañola,SociedadGeográfica
de Madrid, AteneoCientíficoy Literario de Madrid, RealAcademiade Bellas Artes de
SanFemando,SociedadEspañolade Excursiones,et:.. Lasrevistaso boletinesde estas
institucionesno señalógico incluirlas comopublicicionesmadrileñasya queson de
ámbito nacionaly publicadaspor esoen la capital c[el Estado.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA EDITORIAL

6,64%

49,22%

• MADRID
• LISBOA
• BARCELONA
• SEVILLA
1) MALAGA, OPORTO,VALLADOUD
• CARMONA,LEON, VITORIA
• BADAJOZ, FERROL, SANTANDER,VALENCIA
• CADIZ, COIMBRA, CORUÑA,MAHON,SANSEBASTIAN, TARRAGONA
~ VARIOS

4,69%

5,86%

3.12%

12.89%
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En Lisboase registrael 112,8 % de las publicaciones,cuyatotalidadse ocupa
de prehistoriaportuguesa.Su edición corre a cargo de la Imprenta Nacional, de la
AcademiaReal das Scienciasy de los servicios tipográficos de la Comissao dos
Trabaihos Geologicos de Portugal. El C.LA.A.P. de Lisboa (1880) influyó
considerablementeen esta actividadeditorial.

El porcentajedel 8,2 % correspondientea Barcelonaaumentaríabastantesi
considerásemoslaspublicacionesperiódicasbarceloEesasdedistintasasociacionescomo
la Associaciód’ExcursionsCatalana,AssociacióCatalanistad’ExcursionsCientificas,
AsociaciónArtística ArqueológicaBarcelonesa,RealAcademiade BuenasLetrasde
Barcelona,RealAcademiade CienciasNaturalesy Artes deBarcelona,ademásdeotras
revistascomo Crónica Científica y Revista de Ciencias Históricas. Los artículos
recogidospor estaspublicacionesson en su mayor partede temáticalocal referidaa
localidadescatalanas.No sucedeigual en los libros, ya que sólo dos de éstosestán
dedicadosa estudioscatalanes.Entre las editorialesanotadas-Montaner y Simón,
TipografíaCortezo,ImprentaBarcelonesa,etc.- no destacaningunade forma especial.

En Sevilla se publicanalgunosde los trabajossobreprehistoriao protohistoria
de Andalucía.La importanciade estaregión desdeLos inicios prehistóricostrasciende
suentornolocal, comoveremosal tratarlas prehistoriaslocales.En la capital andaluza
se publican también algunos estudios de carácter general. En las publicaciones
periódicassevillanaspredominantambiénlos estudioslocales:Revistade Filosofía.
Literatura y Ciencias,Archivo del Ateneoy la RealAcademiaSevillanade Buenas
Letras.La únicaeditorial destacablees la Imprentade La AndalucíaModerna.

Málaga,Oportoy Valladolid tienenel mismo númerode publicaciones,que
suponeun porcentajedel 1,9 % paracadauna. Los Libros publicadosen Oporto tratan
de prehistoriaportuguesa,al igual quelos artículosde la Revistade CienciasNaturais
e Sociais,de la mismaciudad.En Valladolidseeditanvarioslibros de historiageneral
en editorialesdistintas.

Carmona,León y Vitoria: 1,5 %. En la primeralocalidadtodo lo publicado
estárelacionadocon la SociedadArqueológicade Carmona(ImprentaLa Verdad);en
León, temáticalocal e historia general(Imprentade Millón); y en Vitoria, prehistoria
local y general.

Dentro del cómputo general las restantesciudadespresentanun porcentaje
mínimo(del 11 al 0,39 %). El 1 % suponeen término.;absolutostrespublicacionespara
Badajoz,Fenol,Santandery Valencia,queen su mayoríason obrasde prehistoria
provincial o de un entornoregionalmásamplio: GalLcia, Cantabria,etc.Destacamosla
Editorial de Nicasio Taxonera,del Fenol. En Sanumdervarios periódicosy revistas
recogenla polémicasobrela autenticidaddelas pintirasrupestresde Altamira: El Eco
de la Montaña,el Boletín de Comercio,El Aviso y El Cantábrico.
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Cádiz, Coimbra, Coruña, Mahón, San Sebastiány Tarragona: dos
publicaciones.En la ciudaddonostiarrasepublica ademásla revistaEuskalerriaen la
queaparecenvariosartículossobreprehistoriavasca.

En el gráfico agrupamoscomo varios las poblacionesde las que solamente
hemos catalogadoun libro: Albacete, Avila, Évora, Granada, Guadalajara,Huelva,
Huesca,Lugo, Mondoñedo,Oviedo,LasPalmasdeGranCanaria,Plasencia,Santiago,
Torrelavega,Vergara,Vich y Yecla. En Santiagode Compostelasepublicaademásla
revistaGalicia Diplomática;en Torrelavega,El Impulsosy en Menorca,La Revistade
Menorca.

Hay otras localidadesen las que no se publican libros pero quecuentancon
publicacionesperiódicas,por lo que no aparecenen nuestro gráfico; valga como
ejemploPalmade Mallorca con su Boletínde la SociedadArqueológicaLuliana.
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CAPITULO VI

DISTRIBUCION TEMÁTICA

Enestasegundaparteentraremosen un estuchointernode lasobrascatalogadas,
esdecir en un análisisde contenido,insistiendoen aquellostemasde mayorinterésen
la época,algunosde ellos polémicosdesdeel principio de suplanteamiento.

En la clasificación temáticaque hemoshecho no incluimos aquellasobras o
artículos de autores extranjems a no ser que traten sobre pre o protohistoria
peninsulares.En estatareade clasificaciónnos hemosencontradocon la dificultad de
tenerquedecidir en algúncasoel encasilamientotn un grupo temáticodeterminado
de ciertasfuentescuyo contenidonospermitíaincluirlasen varios apartados.Ninguna
obraestáinsertaen másde un grupo temáticoconel fin de no distorsionarla realidad
cuantitativay porcentualde las fuentes,no obstantenos veremosobligadosa acudira
otros gruposcuandotratemosciertos temas,como por ejemplolas publicacionesde
carácterlocal.

Hemos preferido partir de temas suficientementeamplios buyendo de una
puntualizaciónexcesiva.Estosapanadostemáticoslospresentamosen la siguientetabla
en orden decrecienteen cuanto al número de pul~licaciones;incluirnos ademásun
gráfico (pág. 123) quenosda unavisión panorámicade estadistribuciónporcentual.

CLASIFICACION

Estudioslocales
Protohistoria ....

Prehistoriageneral
Origen del hombre
Arte prehistórico.
Historiasgenerales
Varios

Publicaciones

y peninsular

323
124
93
66
58
43
40
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Por estudios locales hemosentendido aquellos trabajos referidos a yacimientos
concretosy tambiénahistoriasregionalesen lasqueencontramosdatospreo protohistóricos;
avecessonestudiossobrezonasgeográficasampliascomoPortugal,Andalucía,Catalufla,etc.
y otras puntos locales, en ocasionesdifíciles de encontraren el mapa. Todos los hemos
agrupadodentrode unaclasificaciónqueseajustaa la actualdivisión político-administrativa
con el fin de facilitar posiblesestudiosposterioresquehoy se vienenrealizandodesdeesta
perspectiva.Esta distribución no ha sido forzadaya que en el siglo XIX el augede los
regionalismos,que a veces son pre-nacionalismos,propician estos estudiosdesdeáreas
geográficasquecoincidenagrandesrasgosconla actual división autonómica,exceptoen el
caso de Madrid, en la zonacentro(Castilla, La Mancha,León) y en Murcia, que incluye a
Albacete.

La líneadivisoriaentreprey protohistoriano existe.Quizásdeberíamoshaberincluido
en esteapanadode Protohistorialas publicacionesreferentesa la Edadde los Metales,en
particular la del Hierro, pero cifiéndonosal programatradicional de los libros de historia
peninsularentendemoscomoprotohistoriael estudiode aquellospueblosde los queya habla
datoshistóricosescritosen culturascoetáneas,aunqueellosno utilizasentodavíala escritura;
ya apuntamosque el límite cronológicoen estesentidolo fijábamos en la colonización
romana.Sonvarios los trabajossobrelos primerospobladoresdela PenínsulaIbéricay otros
más específicosrelativos a los iberos, los celtas y otros pueblos que ocupan zonas
peninsulares;la civilización de Tartesoses un temaqueatraela atenciónde investigadores
españolesy extranjeros; el yacimiento del Cerro de los Santoses uno de los puntos
arqueológicosde interéspara la historia primitiva de la Península;incluimos aquí algunos
trabajossobrelos primerospasosenla minería,aspectoesencialen el cambiotecnológicoque
propiciaríael tránsitoanuevasformaseconómicasy, por tanto,culturales.Porúltimo, muchos
de los estudioslocales completaríannuestravisión de la protohistoriapeninsular.

En el siguientegrupo temáticohemosagrupadolas publicacionesde Prehistoria
generaly de la PenínsulaIbérica: estudiossobre el conceptode prehistoria;cronología.
arqueologíay antropologíaprehistóricas; los distintos períodos, Paleolítico, Mesolítico,
Neolítico y Edadesdel Metal y. dentro de esteúltimo, la existenciaen la Penínsulade una
etapacalcolítica. Igual queen el apanadoanteriorhabríaque teneren cuentalos muchos
estudiosprehistóricoslocales.

El origen del hombrees un tema generalque interesaa la prehistoriadesdesus
comienzos; muchos de los prehistoriadoresiniciales son naturalistas, paleontólogos,
antropólogos,etc.quesonlosqueseenfrentanconesteproblemacientífico,puntodepartida
parala prehistoria.Estudiaremosenesteapartadoel origeny la antigUedaddel hombreen los
textos prehistóricosde la época,fundamentalmenteen tres aspectos:el darwinismo y su
relaciónconel origen del hombre,la posibleexistenciadel hombreduranteel Terciarioy el
origen del hombreamericano.

El apartadode arteprehistóricoserefiereparticularmentea la pintura rupestrey a
la polémicasobrela autenticidaddelaspinturasdeAltamira; perotambiénhayotros trabajos
sobre monumentosmegalíticosen la Penínsulay consideracionesgeneralessobre el arte
prehistórico.

El tratamientode la prehistoriaen las HistoriasGeneraleses un punto clave en
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El tratamientode la prehistoriaen lasHistoriasGeneralesesun puntoclaveen
nuestro trabajo ya que, como considerábamosal principio del mismo, el limite de
nuestroestudioseríala entradade la prehistoriaen La historia. Así pues,rastreamosen
las historias generales,tanto universalescomo de la PenínsulaIbérica, la evolución
paulatinahaciala consideracióndela prehistoriacornounaetapapreviade la narración
histórica, lo quesuponela consolidaciéndefinitiva de los estudiosprehistóricos.

Laspublicacionesagrupadasen el áreatemátLcadevariosyahansidoestudiadas
en la primeraparte:instituciones,congresosy museos;asícomotrabajosbibliográficos
utilizadosen la recogidade datosya citadosen el apartadode fuenteshistoriográficas.

En nuestro estudio posterior no vamosa ieguir el orden fijado en la tabla
anterior sino un esquemacronológico quese ajuste a la forma tradicionalde la obra
histórica y que haga más didáctica nuestraexp3sición. Los estudios locales los
trataremosapartepor constituirunacaracterísticani uy acusadaen la historiografíadel
XIX.
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• ESTUDIOS LOCALES

• PROTOHISTORIA
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Q ARTE PREHISTORICO
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• VARIOS
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CAPITULO VII

CONCEPTO DE PREHISTORIA Y PERIODIZACION

Lapalabra“Prehistoria’ no seutiliza hastamediadosdelsiglo XIX, apareciendo
por primeravez estetérmino en 1851, en el título de unaobra de Daniel Wilson, 77w
ArchaeologyandPrehisroricAnnaisofScotland.<‘> Desdeel principio hay unanimidad
en cuanto a su significado: la Prehistoriaestudialalos acontecimientoshumanos
anterioresal documentoescrito basándoseen cuaLquier resto material como fuente
historiogréfica:fósilesfísicosy culturales.Prontosurgiríala dificultad paraestablecer
un límite o separacióncronológicosentre la prehistoriay los tiempos históricos; en
algunoscasosserá clarificador introducir entre ambasetapasotra intermediaque
llamarán Protohistoria, aunque durante el siglo XIX algunos autores utilizan
indistintamenteambostérminos.La Protohistoriaseocuparlade aquellospueblosy
civilizacionesno ágrafoso cuya escrituraaún no lía podido ser descifrada,tomando
datosno sólo de la Arqueologíasino tambiénde frentesescritasde otrasculturas ya
históricas.Nosotroshemostomadocomolímite cronológicola instalaciónromanaen
la PenínsulaIbérica. A la etapaprotohistóricadedicaremosel capituloXI.

1. Antecedentes

.

El término “prehistoria” comienza a utilizarse cuando estos estudios se
generalizana mediadosdel XIX, pero anterionnentepodemosdescubrir cienos
antecedentesaisladosde esteinterésporlos “tiempo; oscuros”explicadosnormalmente
por leyendasy relatosmitológicos.Ya en la antigUedadclásicaalgunosautoresgriegos
y latinos trataronde interpretarlos objetosantiguo:; queencontrabany queno tenían
fácil explicaciónen su tiempo. Valga comoejemploestacita de Lucrecio,

“Lis armasantiguasfueron las manos,las uhasy los dientes,asícomo
las piedrasy las ramas de los úrboies; despuésel hierro y el bronce,
aunqueantesfueel bronce,yaque el usodelhierrofueconocidomucho
mástarde.” ~>

<1) DANIEL, Cilyn. El conceptodePrehistoria, Barcelona.1968.p. 9. Estaobra, aunqueescritadesde
unaperspectivamarcadamenteinglesa,esun estudiomuycompleto.intaesantey ameno,cuyalecturaamplía
a nivel generalnuesfl visión ibéricadel tema.

(2) LUCRECIO CARO. Renunnatura:

‘Arma antiquamanus.unques.dentesquefuerunt, 1 et lapides,el 11cmsylvarumfragmentaramí,
et flarnmaeatqueignespostquamsuntcognitaprimum 1 posteilusferri vis est,aerisquereperta.
et prior aeriserat,quamferri cogmtususus.
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Alusiones del mismo tipo encontramosen Ennio,Tito Livio y Ovidio.

Duranteel medievoy la edadmodernala antiguedaddel mundo y del hombrese
asociana los datosbíblicos, sobrelos cualesconcluyeel teólogo protestanteUssherque la
tierra fue creadael alío 4004 a. C. EstaantigUedadfue mantenidadurantemucho tiemposin
encontraroposicionescientíficas, peligrosasde sosteneren un entornocultural en que la
religión era elemento primordial. Pero, sin embargo,en disquisicionesalrededorde la
antigUedaddel mundo,el hombremodernosientecuriosidadanteobjetosy hallazgosfósiles:
Mercati, en 1593, piensa que las llamadas “piedras del rayo” son utensiliosdel hombre
primitivo. Anteriormente,en España,PedroAntonio Béuteren suCrónicageneraldeEspaña
y especialmentedel reino de Valencia(1546- 1550)hacealgunasobservacionessobrerestos
de sílex, enterramientos,etc. aparecidoscerca de Sarifiena (Huesca) reconociendosu
antigUedad.Lope de Vega,en unade sus comedias,alude a las pinturasrupestresde las
Batuecas.Tambiénel naturalistaConradoGesner,enunaobraquepublicó en 1565, habla de
la frecuenciaconque los fósilesaparecenen Españay Alemania.(3) Todavíaantes,en 1425,
el MarquésdeVillena en suArte Cisoria, un libro decocinade carácteralegóricoy didáctico,
llegaaconclusionessobrela faunaextinguida.En PortugalFr. Martinho de SaoPaulorealiza
variasanotacionessobre “antas” portuguesas,en 1571.

A fines del siglo XVII y principiosdel XVIII se llega a un mejor conocimientodel
hombreprimitivo comoconsecuenciadelcontactoconlos aborígenesde Américay Australia,
descubriéndoseque éstos utilizaban instrumentosmuy parecidosa los restos antiguos
encontradosen Europa. Por otra parte, el desarrollo de la Geología anula las tesis
interpretativas basadasen la Biblia; los geólogosobservanla tierra y sostienenque la
configuraciónde su modelado,la erosión , etc. son procesosdemasiadolentos paraque la
tierrasehayafonnadoen tan pocotiempo. Tambiénse llegaa un conocimientode la fauna
extinguidapudiéndosedar unaescalarelativa de su aparicióny desapariciónasociandolos
fósiles al estrato geológico en que se encontraban.Pero todavía faltaba por describrir la
auténticaantiguedaddel hombre; las pruebasse obtendríana través de la asociaciónde
depósitosgeológicosen los que se encontraronfósiles de animalesextinguidosy restos
humanos;no obstante,estaposturacientífica tardaríaen consolidarseobstaculizadapor la
barreraquesuponenlos datosbíblicos aunen ampliossectoresde la ciencia.

Duranteel siglo XVIII no hayun avanceen estosconocimientos;seguimosanotando
algunasalusionesal tema,comola de Lépezde Ayalaen suHistoria de Gibraltar (1782)y
la de Marín y Mendozaen suHistoria de la milicia española(1776),aceptandoesteúltimo
una etapaanterior a la historia propiamentedicha y, aunquepartede una suposición,es
interesanteel paralelismoque haceentrelas annasprimitivas y las de los habitantesque
encuentranlosconquistadoresespañolesen América,un precedentedel métodoetnológicoal
quese acudiráañosmástarde:

<3> Estedatoy otros antecedentesprehistóricosexpuestosenesteapartadoestántomadasdelas prinieraspáginas
de la obradeVILANO VA Y PIERA-RADA Y DELGADO. ‘GeologúzyprotohistoriaibAricaC.enHistoria General
de España.dirigida por AntonioCánovasdel Castillo, Madrid, 1893.
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“Es decreer queantesde inventarseel hierro o quelo supieranaplicar
paralos instrumentosdeguerra,seersayasencolocandoen los extremos
de los maderosy lanzashuesoso pedernales,y lo mismoharían con los
cuchillosparaconandelpropiomodoquelos asabanlosAmericanos.”

A finales del XVIII Conyers y Frere encuentranfauna extinguidajunto a
industrialítica en los mismosestratosgeológicos,peropasarántodavíaunosañospara
sergeneralmenteaceptadala tesis de unamayor antigUedadpara la vida del hombre
sobrela tierra quela tradicionalmenteadmitida.Así seentraya en el siglo XIX en el
quese multiplican los hallazgosfósilessin ser aceptadospor la ciencia oficial hasta
muy avanzadoel siglo. TodavíaBoucherde Perthestendráproblemasparainstalarsus
nuevas ideas en el panoramacientífico, aunqueéste irá abriéndosepaulatinamente
durantela segundamitad del siglo. Podemostomar como inicio de la prehistorialas
obrasde esteautor(1788-1868)y, en particular,Anuiquitésceltiqueset antediluviennes
(1846a).

En España,al igual queen el restode Europa.la prehistoriano comienzacomo
una parte de la historia; sus primeros pasoslos dará de la mano de geólogos,
paleontólogos,antropólogos,etc, y tardará un tiempo en independizarsede la
antropología,de la que formaráparteal principio c~moun estudiodel hombreen sus
orígenes.Cuandoposteriormenteentreen la historiacomounaetapadiferenciadatraerá
consigoun nuevoplanteamientodel propioconceptohistórico,sobretodo porel nuevo
tipo de fuenteshistoriográficasy la metodologíadc trabajoutilizadas.La arqueología
como técnicaauxiliar más importanteparticiparáen este procesopudiéndosehablar
desdeel principio de unaarqueologíaprehistóricc. Al igual que la arqueología,las
otras ciencias-geología,paleontología,antropología-pasarána ser utilizadascomo
auxiliaresunavez consolidadala Prehistoria.La geologíaindicarála antiguedadde los
estratosen los queseencuentrenrestoso útiles humanos;la paleontologíadeterminará
las característicasde los fósileshumanosayudandoa esclarecerla cuestióndel origen
del hombre; la arqueologíaprehistóricaestudiará los útiles encontradosen los
yacimientos.Unificando todos estos datos el pr~historiador intentará rastrearlos
primerospasosdel hombresobrela tierra,en buscadeunaexplicaciónsobrela vida de
los primerosgrupos humanos:estoya eshistoria.

Perono intentamoshacerun estudiodc pnhistoria propiamentetal sino una
historiadela prehistoriaensusinicios; tratamosde analizarcómoseformaéstay cómo
va evolucionandohastasuconsolidacióndentrode la culturay de la ciencia.Insistimos
en quenuestrotrabajoseapoyaen las propiasfuerneshistoriográficas,es decir, en las
obras,notas,etc. quese ocupande prehistoriay que fueronescritasen el siglo XIX
hastasuafianzamientoen nuestrosiglo. En estaprimeraaproximaciónal contenidode
las fuentesintentaremosmostrarla ciencia prehistóricadesdela mentalidadde los
autoresanalizadosaunqueno podremosdesligamoscompletamentedel conceptoactual
de prehistoria,ya queno olvidamosquetodahistoriaseescribedesdeel presente,como
dice Shotwell:
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“Lo historia que reconstruimoscon las piedras rotas y los montículos
funerariosde nuestrosantepasadosprehistóricosesla nuestra,no la de ellos.
Es un capítulofinal, no el inicial, de la historia de la historia.” <4)

Pocossonlos autoresqueseparana reflexionarsobreel conceptode historia,de ahí
la precariedaddeobrashistoriográficasy el trabajosiemprependientede escribirunahistoria
de la historia. Esto secumple de forma más acusadaen la prehistoriadado quesuvida -su
historia- esmuchomásreciente.

2. ConceptodePrehistoriaenEspaña

.

A mediadosdel siglo XIX ya se habla de prehistoriafuera del entornopropiamente
historiográfico,situaciónquerecogeF. Fulgosioen un artículotitulado “Una nuevafaz de los
estudiosprehistóricos”:

“De entoncespara acá los estudiosprehistóricoshanandado un buentrecho.
La ciencia, queno sin recelo les miraba, lesacogey atiendecon agrado, los
doctosquierenconocerlosy aun ser tenidospor susfidelísimosadeptos,el
vulgo repite la nuevapalabra (Fulgosio 1873b)

Esta palabra es “prehistoria” y desdeel principio se presentacomo un término
contradictorioya queson bastanteslas vocesqueseoponena su utilización por considerar
que no respondea su verdaderocontenido.No obstanteesta animadversiónhacia dicho
vocablo, éste terminaimponiéndose.Actualmenteson muchaslas historiasquecomienzan
diciendoqueseaceptael término de prehistoriapor la generalaceptaciónaunqueel prefijo
“pie” supongaunaseparaciónartificiosadentrodel acontecerhistóricobasadoúnicamenteen
el tipo de fuenteshistoriográficasutilizadas.Estamismaposturaseda desdeel inicio de los
estudiosprehistóricos.Ya citábamosal principio de estetrabajounaspalabrasde Mélida y
Aunan en unacrítica bibliográficaa la Historia Universalde Salesy Fent

“En lo únicoque nuestrahumildeopiniónno sehalla muydeacuerdocon el
Sr. Ferré, es en denominarprehistóricaa esaedadprimera de la historia.
Desdeel momentoque los vestigiosde la actividadhumanasemanifiestan
comopruebade la existencia,con los comprobantesqueofrecenla Geología
y la Antropología, no alcanzamospor qué razón se niega el dictado de
históricaa una edadmenososcuray tan hipotéticapor lo menoscomomuchos
puntosde las edadesplenamentehistóricas.” (Mélida 1883, 109)

AunqueMélida no estéde acuerdoenla utilización dela palabraprehistoriapor parte
de Salesy Ferré silo estaríacon su concepcióny planteamientode lo prehistórico,ya que
ésteconsiderala historiacomounatotalidady no estáde acuerdocon aquellosqueplantean

<4) SHOTWELL,JamesT.. Historia deLa historia en elmundoantiguo. Madrid.FondodeCulturaEconómico.
1940. cap.3.
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AunqueMélida no estéde acuerdoenla utilizaciónde la palabraprehistoriapor
partede Salesy Ferrésilo estaríaconsuconcepcióny planteamientodelo prehistórico,
ya queésteconsiderala historiacomounatotalidady no estáde acuerdoconaquellos
queplanteanla prehistoriacomounasimple introduccióna la historia. Esteconcepto
de lo prehistórico como parte integrantede la historia, que se reafirmaen muchos
autores,lo resumimosen lassiguientespalabras:

“... peroel espíritudel hombreni cori la contemplaciónde lo infinito se
sacia, aún llegado a esteúltimo límite de la historia, a estaprimera luz
de la vida, de la cualguardaconcienciala humanidad,y cuyamemoria
puede resucitarse merceda tareasfilosóficas o arqueológicas,quiso
salvaraquellímite, traspasarlasfronterasdelo históricoy entrarsepor
los mundosde lo desconocidoo completamenteolvidado, buscando
aquellahistoria nuncarecordadaqueprecedea la sabidao sospechada.
A lo históricoseenlazólo prehistórico(...) loprehistóricoseráhistoria;
historia muy anterior a las más antiguasy lejanas tradiciones que
guardela humanidad;perohistoria al cabo,porquesetrata de hechos
sucesivos,recogidosy observadoscori deteniday escrupulosaatención.”
(Canalejas1870, m:42, 162)

En la Historia Generalde Españaque dirige Cánovasdel Castilloencontramos
una detalladaoposición a definir como “prehistóricos” los tiempos anterioresa la
historiaapoyadaen fuentesescritas.La partecorrespondientea estaetapacorrea cargo
de Juan Vilanova y Juande Dios de la Raday Delgado,que la titulan “Geología y
Protohistoria ibéricas“. La diferenciaen estecasoestribaen la opción por el término
“Protohistoria” para referirse a los tiempos prehistóricos, opción que les parece
elemental:

“Precisamenteesto me obliga a emplearla palabra Protohistoria de
preferenciaa la de Prehistoriay ti? Antehistoria,por cuantosi para
evitarlasmalasya vecestorcidasini erpretacionesa quelas dosúltimas
vocesseprestanfácilmente,necesitanselargosy prolijos razonamientos,
para saberque ProtohistoriasignificaprimeraHistoria o comienzode
la misma,bastaun grado ínfimodec¿tltura.” (Vilanova-Rada1893,272)

Esteintentono prosperarfry la palabraPrehistoriaterminarlaimponiéndosepor
encimade una oposiciónbastantegeneralizada,s¡n que apenasse creanpolémica
alrededorde esteasuntopuramenteterminológico,como asílo entiendeRodríguezde
Berlangaen una nota a pie de página: “Cambiar i’a Prehistoria en Protohistoria, es
decir, el Ante en Primera no pasa de ser una yana locomaquia,por no decir una
cuestiónpueril y ridícula” (RodríguezBerlanga1897a,493). Algunos autoresutilizan
términos alternativoscomo “historia primitiva” o “antehistoria”, y esto no sólo en
Españasino también en el resto de los países~n que los estudiosprehistóricos
comienzana consolidarse.<5> Otrostérminostendrántodavíamenosaceptación,como
el que propugnanVilanova y Rada,al tiempo quea:laranrotundamentesuconcepción
global de la historia:

<~> DANIEL, GIyn. Ob. cit., pp. 9-10.

129



“Cienos arqueólogosconsiderana la Protohistoriacomocomienzode lo que
antesse llamaba Historia propiamentedicha; aurora, digamosloasE de la
misma;pero en estecaso,seríapreferible llamarla Prohistoria reservando
aquella frasepara significar el origendel hombre,quees dondeen rigor ha
decomenzarsuhistoria, tal cual hoydebeestudiarse.”(Vilanova-Rada1893,
301)

Estaposturaviene a complicaraún más el asuntode la terminologíainicial de los
estudiosprehistóricosyaqueotrosautoresutilizan indistintamenteambostérminos:prehistoria
o protohistoria,parareferirsea aquélla.No obstante,conel avancede la cienciaprehistórica
sevan definiendolos camposdeestasdosetapashistóricas.La protohistoriaseráel puente
queune los tiemposprehistóricoscon los plenamentehistóricos.Volviendo al asuntode las
fuentes: el prehistoriador cuenta solamente con fuentes arqueológicas,geológicas o
paleontológicas,mientraslos estudiosprotohistóricosbuscanel apoyo en fuentes escritas
aunqueprovengande culturasdistintasa las estudiadas;por ejemplo,paraPuig y Larraz la
época protohistórica en la PenínsulaIbérica abarcarladesdeel final del Neolítico hastael
siglo II, con la invasión romana(Puig 1897a).

* * *

Ya hemosdicho que la prehistorianace de la mano de geólogos,paleontólogos,
antropólogos,etc. y esto,comodice GordonChilde,suponeunaconexión“entre la historia
humanay las cienciasnaturalesde la zoología, la paleontologíay la geología”. <~> En este
sentidola prehistoriase ve comounacontinuaciónde la historianatural,y estoesasíya entre
los primerosprehistoriadores:

“Aparece en realidadel hombrecomotérminoy rematede la evoluciónde la
vida en el globo, constituyendoelpasode la Historia Natural a la humanay
dandola transiciónde la Geologíaa la Historia por estarama intennediade
la Prehistoria.” (Hoyos-Aranzadi1899-1900,111:58)

Estaconexióncon las cienciasnaturalescomunicaa la prehistoria,precisamentepor
la metodología utilizada en el reconocimientoy tratamiento de las nuevas fuentes
historiográficas,un caráctercientífico similar al de lascienciasauxiliaresenlasqueseapoya.
Estaopinión estáya recogidapor los pionerosde la “ciencia prehistórica”:

“... la Arqueologíay la Historia revisten hoy un carácter de verdaderas
cienciaspositivascon no pocospuntosde afinidad con las naturalespuesto
queencerrandoa la imaginacióndentrode razonableslímites, cuandotratan
de determinarla especialíndoleyprocedenciade losaborígenesdeesteo del
otro país> seapoyanen datostangiblese irrecusables.”(Vilanova-Rada1893,
271-272)

(6> CHILDE, Gordon,Los orígenesdeLa civiLización, Madrid, 1974,p. 19.
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La discusión que se plantea normalment: al inicio de cualquier estudio
historiográficosobrela consideracióno no dela historiacomocienciaesmuchomenos
firme al referirsea la épocaprehistórica;no obstante,en susinicios setardótiempo en
lograr una aceptación de este hecho; los primeros escritos sobre prehistoria
frecuentementecomienzandejandobiensentadosu ‘:aráctercientífico,comoes el caso
de Sales y Ferré en su Compendiode Historia Universal, cuyo primer tomo está
dedicadoíntegramentea la prehistoria(Sales 1883-1885); la mismaconsideraciónle
merecea CarlosCaflal, queescribela siguientequeja:

“He de comenzarestaslíneaspronunciándomecontrala generalopinión,
quela ignoranciaampara,queafirmc¿ no son los estudiosprehistóricos
propiamentecientificos y sí únicanLente “pasatiempo” más o menos
“curioso”, a la maneracomopuedaserlo cualquieraotro ejercicio que
dé al que lo realiza “habilidad o arle” y en modo alguno “ciencia”
(Canal 1894a, 3)

Al margende estascríticasexternas,dentro del entornode la nueva “ciencia
prehistórica” se va acentuandoeste carácter científico, al mismo tiempo que la
prehistoriatiendea independizarsede las cienciasnaturalesde las quehabla surgido.
Vamosa detenernosen losmomentosenquela prehistoriada susprimerospasosdentro
de la Geología(Vilanova),de la Antropología (Hoyos Sainz,Antón y Ferrándiz)o de
la Sociología(Salesy Ferré).Comoejemplo de estasubordinacióninicial veamosel
plan de un curso de Historia UniversalqueAlfredo Calderónimparteen la Institución
Libre de Enseñanza:

1”. Consideraciónde índolefilosóficaacercadelconceptode la Historia,
del carácterdel conocimientohistórico, del lugar de la Historia en el
sistema de las ciencias y sus consiguientesempleadospara su
investigacióny exposicLn.

21 Sumarísimaindicación de las leyes de la vida (Biología) que el
alumnoha de vercomprobadasa cad2pasoen el cursode la exposición
histórica.

31 Rapidísimobosquejo& laformacióny evolucionesfundamentalesde
la tierra y teoríassobreel origen de la vida.

41 Indicaciones respecto a aquellc’s cuestionesantropológicasque
directamenteserelacionancon la Historia, talescomo la del origen de
la especiehumana, las de su unidad~ de las razas, del origen de la
sociedady del lenguaje,etc. (Calderón,1877, 11)

Así la prehistoriase entiende como una parte de esas ciencias. Para el
antropólogoHoyos Sainzla prehistoriaes “una cienciaantropológicay no histórica,
que deberá regirse por los mismos métodosnaturales y que abarcará las mismas
realidades en una dimensión temporal primitiva y no sincrónica como pueden

131



“... por esoel criterio geológicoy paleontológicoque nosda la colocacióny
superposiciónde los yacimientosen quesehallan los restosdel hombrey de
su industria y nos muestracuál era la vida que se desarrollaba en cada
período,sonhoy los doselementosque sirven debasea la Prehistoriay que
just¿fican que elnaturalista,y no el historiador, tracelasprimeraspáginasde
la historia de la humanidacV’(Hoyas-Aranzadí1899-1900,111:54)

Vilanova y otros geólogosno sólo introducenun enfoquegeológico dentrode sus
obrasprehistóricassinoque,comohemosvisto, insertanla geologíacomopartedela historia,
hastael punto de parecerexcesivaestasubordinacióna un historiadorcomoCarlosCanal
(1893a).En estasalias muchosde los trabajosde prehistoria-esténo no incluidosen las
historiasgeneraleso locales-comienzanconunaintroduccióngeológica,cuyo mejorejemplo
es el trabajo de Vilanova-Rada,“Geología y Protohistoria ibéricas“, al que ya nos hemos
referido,dondeseentiendela Geologíacomopreámbuloobligadode la historia,igual queen
el curso citadomásarriba:

“... exposiciónde los llantados “tiempos prehistóricos’; haciendonotar la
inmensaluz que los descubrimientosrelativos a estasreinotísintasépocas
arrojan sobrelas cuestionesmásoscurashastaahorade la Historia humana.
El activoy eficazconcursoquelas cienciasde la naturalezahan prestadoa
la Historia en estepunto haceindispensableel comenzarla exposiciónpor la
de algunas sumarísimasnocionesde Geologíay Paleontología,necesarias
para comprenderla vida del hombreprimitivo.” (Calderón,1877)

Tambiénseenfocala prehistoriadesdeplanteamientosmásamplios intentandollegar
a síntesis que permitan acercamosal conocimiento de cómo eran aquellassociedades
primitivas; en estesentidoes interesantela extensaobrade Salesy Ferréquetieneen cuenta
no solo a las cienciasnaturalessino todos aquellosaspectoshumanos(filosóficos,morales,
políticos, etc.) cuyaunión constituyela historia. Es un salto importante:desdeel hombre
prehistórico aislado,que estudiala paleontología,al hombre primitivo en sus relaciones
sociales, objeto de la historia. Y al igual que se quiere superar el simple criterio
paleontológicotambiénse intentaavanzardesdeel merodescubrimientoarqueológicohacia
una visión sociológicade la prehistoria:

“... lo que antesy hoy algunosllamanAntropologíaprehistórica,sin teneren
cuentaque no solo de objetos, no únicamentedeproductosde la industria
humana trata, sino que debe buscar al artífice y agentede esos restos,
reconstruyendola vida de las sociedadesprimitivas comoel historiador lo
hacecon las que entran en su dominio, tratando de conocerel sujeto de la
historia primitiva en todos sus aspectosy condicionessociales,físicas y
sociológicas.” (Hoyos-Aranzadi1899-1900,m:53)

* * *

En resumen,aunquela prehistoriaha progresadoconsiderablementeen su cortavida
los planteamientosqueactualmentepuedenhacersesobreellayaestániniciadosy respondidos
en susprimeros alias. El término “prehistoria” acuñadoen función de las fuentesno escritas
sigue utilizándoseactualmentecon el mismo sentido;la concepciónde la prehistoriacomo
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esosrestos,reconstruyendola vida de lassociedadesprimitivascomoel
historiador lo hace con las que entran en su dominio, tratando de
conocerel sujeto de la historia primitiva en todos sus aspectosy
condiciones sociales, físicas y sociológicas.” (Hoyos-Aranzadi
1899-1900,111:53)

* * *

En resumen,aunquela prehistoriaha progresadoconsiderablementeen sucorta
vida los planteamientosqueactualmentepuedenhEicersesobreella ya estániniciados
y respondidosen susprimerosaños.El término “prehistoria” acuñadoen funciónde las
fuentesno escritassigueutilizándoseactualmenteconel mismosentido;la concepción
de la prehistoriacomounacienciaestápresenteya entrelosprimerosprehistoriadores;
el caminoemprendidopor la prehistoriadesdelas cienciasnaturaleshaciala historia,
que se inicia desdeel principio, apareceya realizado al final de la épocaque
estudiamos,consolidándoseyaen nuestrosiglo.

Por otro lado, la entradade la prehistoriaen el entornocientifico suponeun
cambio importanteen la concepciónde la historia,TO sólopor seraquéllaunaetapade
ésta,sinoporquela investigaciónprehistóricatraeconsigonuevosplanteamientosy una
nuevametodologíaque influyen decisivamenteen buenapartede la historiografíadel
momento,comovemosa travésde las palabrasde un historiadordecimonónicoqueno
participaen la construcciónde la prehistoria:

“La Historia, comohoy la comprendamos,no tiene casinadaencomún
con lo queotrasvecesllevabaeseno‘ubre; ahora investigalo pasadode
la humanidad,comola Geologíainvertigala transformacióndelplaneta;
ha abandonadoel tono oratorio, propio de los antiguos...y sededicaa
reconstruir los textosy a descubrirnuevosmateriales.” (8>

3. Periodización

.

Hay dos aspectosconsideradosesencialespara la historia: el cronológicoy el
geográfico;los hechoshistóricoshande fijarseen estasdoscoordenadasparasumejor
comprensión.En prehistoria la localización geográficaviene dada por el propio
yacimientopero la dataciónes tareamuchomáscomplicada.Parafijar en el tiempolos
descubrimientosprehistóricosse han aplicado di’,ersos métodosque nos dan una
cronologíaabsolutao relativa.La paleontologíaconel auxilio dela geologíanosacerca
a los orígenes del hombre; así hemosvisto aumentarpaulatinamenteel ámbito
cronológicode la prehistoriacon los sucesivosdesi:ubrimientosde fósileshumanos.

(8) GODOY ALCANTARÁ, Jwé, DbcursosLeídos en la ¡‘AH. en la recepciónpública de D... el 30

deenero de 1870,Madrid, 1870, p. 38.
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unas dificultades para la organización cronológica del material prehistórico ya desde los
primeros estudios:

‘... las circunstanciaslocaleshan debido modificare imprimir su sello en el
progresohumano,y que aun suponiendoun clima uniformeen toda Europa,
las condicionesmineralógicasde cadapaíshan contribuidopoderosamentea
hacerdiferir en intensidade importanciael impulsodelprogreso,puestoque
los materialesde la civilización eran diferentes,y que las comunicaciones
entre los diversospuebloseranpoco menosque imposibles.” (Garay 1 870a,
196-197)

En este asunto de la división cronológica de la prehistoria hay que tener presente que
el “europeocentrismo”-normalmentepresenteen la historiografíadecimonónicade cualquier
período- queda en el prehistóricomuy acentuadoen virtud de queesen Europa donde se
producen los primeros descubrimientos y los primeros estudios prehistóricos. Cuando la
prehistoria se extiende saliendo del entorno europeo, su propio concepto queda todavía más
relativizado, como sucedeante la prehistoria americana, los yacimientos paleontológicos
africanos o los trabajos etnológicos realizados sobre pueblos actuales que viven en estadios
similares a los prehistóricos europeos. Esta relativización del concepto de prehistoria y por
tanto de la cronología y las periodizaciones elaboradas ya desde sus inicios es detectada por
alguno de los primeros prehistoriadores,comoes el caso de Mélida y Alinari para quien “la
palabra Prehistoria tiene un alcancemeramenterelativo, y en tal conceptopuedeaplicarse
a todafasehistóricaquesehalle oscuray no testimoniadaconescritos” (Mélida 1883, 109).
También para Rada y Delgado los tiempos prehistóricoshay que entenderlosdesdeuna
perspectiva abierta tanto en el tiempo como en su localización geográfica:

“Este curiosísimovaso,que hepublicadoen la obra quefundéy dirijo con el
título de “Museo Espafiol de Antigtiedades’ demuestrauna vez másque la
llamada “Edad de Piedra” no marcauna épocacronológicaen la historia de
la humanidad, sino un períodode la vida de los pueblos, un estadomás o
menosprimitivo desu civilización,períodoqueen unosseremontaa tiempos
lejanosy en otrosllega hastala mismaedadmoderna.” (Rada 1883b)

Ahora bien, pasandopor encimade estaslimitaciones,sehacenecesarioun acuerdo
cronológicoparaentraren el estudiode los tiemposprehistóricosaunqueen dicho acuerdo
seaclarenlas característicaspeculiaresde la zonageográficaestudiada.Ademásseráprecisó
optar por un aspecto concreto desde el cual se establezca la división cronológica, que será
preferentementeel arqueológicoaunquetambiénseacudaa otrasperiodizacionesbasadasen
la geología, la paleontología o la antropología.

La primera división de que tenemos noticia es la propuesta en 1836 por el arqueólogo
danés Thomsen que condicionará las posteriores; se apoya en un criterio arqueológico que
tiene en cuenta el desarrollo de la industria del hombre primitivo; establece así una cronología
relativautilizando la metodologíaempleadapor la geologíay la paleontología.Es el sistema
denominado de ‘las tres edades”: de la piedra, del bronce y del hierro. La clasificación de
basepaleontológicapropuestapor Lartetno logra implantarse.Mortillet, en cambio,completa
la división general de Thomsen en cuanto a la edad de la piedra mediante una periodización
topográfica dando a cada período el nombre de la localidad cuyo yacimiento es más
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Ahora bien, pasando por encima de estas limitaciones, se hace necesario un
acuerdo cronológico para entrar en el estudio de los tiempos prehistóricos aunque en
dicho acuerdo se aclaren las características peculiares de la zona geográfica estudiada.
Además será preciso optar por un aspecto concreto desde el cual se establezca la
división cronológica, que será preferentementeel arqueológicoaunquetambiénseacuda
a otras periodizaciones basadas en la geología, la paleontología o la antropología.

La primen división de que tenemos noticia es la propuesta en 1836 por el
arqueólogo danés Thomsen que condicionará las posteriores; se apoya en un criterio
arqueológico que tiene en cuenta el desarrollo de la industria del hombre primitivo;
establece así una cronología relativa utilizando la melodología empleada por la geología
y la paleontología. Es el sistema denominado de “kas tres edades”: de la piedra, del
bronce y del hierro. La clasificación de base paleontológica propuesta por Lartet no
logra implantarse. Mortillet, en cambio, completa la división general de Thomsen en
cuanto a la edad de la piedra mediante una periodización topográfica dando a cada
período el nombre de la localidad cuyo yacimiento es más característico: chelense,
achelense, musteriense, solutrense, magdaleniensey robenhausiense.Los tiempos
prehistóricos quedaban así estructurados en tres edades tras la precisión introducida por
Lubbock: edad de la piedra tallada o Paleolítico, edad de la piedra pulimentada o
Neolítico y edad de los Metales, dividida en do:; épocas, Bronce y Hierro. Esta
periodización será adoptada en lineas generales para la prehistoria peninsular con la
peculiaridad de introducir una época del cobre al prLncipio de la Edad de los Metales,
tesis que sostienen algunos prehistoriadores peninsulares.

Con el rápido progreso de la prehistoria esta periodización se ha venido
modificando merced a los sucesivos hallazgos arqueológicos, como escribe Martín
Almagro:

la simpledivisión arqueológicaque iniciaran Thomsen,Lubbocky
Mortillet ya no es válida ni respondea fundamentoalguno conceptuaL
Oscurecey empequeñece,másqueacJara, la visiónunitaria delhombre
primitivo comosujeto también de la Historia Asíhoy (...) el pasado
prehistórico está sometido a profundas revisiones en cuanto a su
división,pruebadel empuje,audaciaymodernidaddeestacienciajoven
queno sólo derriba sus viejosmoldes,sino que construyeotrosnuevos
másútilespara expresarsu contenidosiempreen aumento.”<~>

Efectivamentelosestudiosprehistóricoshanexperimentadoun granavancey se
han modificado forzosamentelas divisionescronológicasfijadas en el siglo XIX, en
particular en entomos especializados. Nosotros ¡iqul nos vamos a referir a las
periodizaciones elaboradas durante dicho siglo en la prehistoria de la Península Ibérica.
Estas periodizaciones se han mantenido durante mucho tiempo y las encontramos
todavía en muchos libros, sobre todo manuales de enseñanza.

<9) ALMAGRO BASCE,Martín. Introducción al estudiode La Prehistoria y de La Arqueologíade
canqm,Madrid, 1973.pp. 4546.
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en tres edades:de la raza de Canstadt de la de Cro-Magnon y de la de
Furfooz.” (ZabalaUrdaniz1886, 21)

En otros textos tratan de relacionar unas periodizaciones con otras, como hacen
Morayta y otros autores. Veamos la división que hace Morayta (1893, 36):

Mioceno
Terciaria Plioceno

Período intennedio glacial
Saint Acheul

Maznmuth
Moustier

Periodo Solutré
Cuaternaria Arqueolítico Transición

o Cro-Magnon
Paleolítico

Madeleine
Reno

Cheleux

Neolítico

Moderna Edadde los Bronce
Metales ¡ Hierro

El esquema general de esta periodización lo toma Morayta de Sales y Ferré,
presentandouna síntesisdesde diversas perspectivas relacionadas. Comienza -como otros
prehistoriadores-remontándosea la era terciaria antes de los tiempos propiamente
prehistóricosdesdeun criterio geológico(Mioceno,Pliocenoy períodointermedioglacial).
Muchashistoriasgeneralesde estosaños empiezancon una introduccióna la geologíay, a
veces,con un análisisgeológico de la zonageográficasobrela queva a versarla historia.
Toda la Edad de la Piedra la sitúaMoraytaen el períodoposplioceno,peroen el esquemade
Sales y Ferréel Neolítico se enmarca,junto con la Edad de los Metales, en un períodoaparte
quellaman“reciente” o “moderno”. De esta forma la prehistoriabuscael apoyoen la datación
que ya estabafijada para los períodos geológicos. Además del aspecto geológico, en este
esquemaque analizamosestánpresenteslasdivisionesgeneralesde Thomseny Lubbock,la
paleontológicade Lartety aunquenodeformapuntualpresentaunaperiodizacióntopográfica
al modo de Mortillet.

La división que presentan casi todas las historias generales que tratan ya sobre los
tiemposprehistóricosesmuchomássimplequela anterior; consta de tres etapas: arqueolítica
o p~ ~olítica,neolíticay edadde los metales.Esteesquema,vigentehastaBreuil, esel que
siguenVilanovay Radaen la obraa la queya noshemosreferidovariasveces(1893,268),
aunqueen estecasosecompletacon la clasificaciónde Mortillet punto por punto:
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El esquemageneralde estaperiodizaciónlo toma Morayta de Salesy Ferré,
presentandouna síntesisdesdediversasperspectivasrelacionadas.Comienza-como
otrosprehistoriadores-remontándoseala eraterciariaantesde los tiempospropiamente
prehistóricosdesdeun criterio geológico (Mioceno, Plioceno y período intermedio
glacial).Muchashistoriasgeneralesdeestosañosempiezancon una introduccióna la
geologíay, a veces,con un análisisgeológicode E zonageográficasobrela que va a
versarla historia.Todala Edaddela Piedrala sitúaMoraytaenel períodoposplioceno,
pero en el esquemade Salesy Ferréel Neolítico se enmarca,junto con la Edadde los
Metales,en un períodoaparteque llaman “reciente’ o “moderno”. De estaforma la
prehistoriabusca el apoyo en la dataciónque ya estabafijada para los períodos
geológicos.Ademásdel aspectogeológico, en este esquemaque analizamosestán
presenteslas divisionesgeneralesdeThomseny Lubbock, la paleontológicadeLartet
y aunqueno de forma puntual presentauna peri3dización topográficaal modo de
Mortillet.

La división quepresentancasi todaslas hisioriasgeneralesque tratanya sobre
los tiempos prehistóricosesmuchomás simple quela anterior,constade tresetapas:
arqueolíticao paleolítica,neolíticay edadde los metales.Esteesquema,vigentehasta
Breuil, es el que siguenVilanova y Radaen la obra a la que ya nos hemosreferido
varias veces (1893, 268), aunqueen este caso se completacon la clasificación de
Mortillet punto porpunto:

Tiemposanti2uoso protohistóricos

:

Chelense
De la piedra Musteijense
(Paleoo Arqueolítico)

Solutmnse

Tiemposmedioso protohistóricos

:

MagdEileniense
De la piedra Robenhausiense

o NeoÁtico

Tiemposmodernoso históricos

:

Ibérico,del cobre
De los metales Celtibero,del bronce

Romano-hispánico,del hierro

Como decíamos,estaclasificaciónseefecttasiguiendoel plan topográficode
Mortillet peroteniendoencuentalaspeculiaridadesde los yacimientospeninsularesde
los que serecogendatospaleontológicosy antropológicos.Recordemosque Vilanova
y Radautilizan el término “protohistoria” paradesignara la etapa“prehistórica”.La
edadde los metalesla incluyenen la historiapropiamentedichaestudiandoenella las
culturasprerromanasqueparanosotrossonobjetode estudiode la etapaquellamamos
“protohistórica”.
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notoria importancia,a saber,la referentea la necesidadde intercalar entre
los períodosneolíticoy el del bronceel del cobre puro, segúnindicó el Dr.
Frank en el CongresodeEstokolmoy han sancionadocon susescritosvarios
y especialmentelos distinguidosarqueólogosMeeslerdeRevensteiny Deutch.
En la Asambleade Antropologíay Arqueologíaprehistóricascelebradaen
Lisboa en 1880, presentévarias hachasdel metalpuro y defendíla misma
tesis, la cual apoyadaallí mismopor el insigne Virchow y combatidapor
ChantredeLyony porMortillet, ganóconposterioridadtantoterrenopor los
datos en sufavor aducidos,que hoy seimponeestaopinión, siendoya muy
contadoslos que la rechazan.”(Vilanova-Rada1893, 333)

Más adelante,Vilanova cita textusimentea Meeslerde Ravenstein(“A proposde
certainesclasíficationsprehistoriques”, 1875):

“Parece extrañoquesepongauna edaddel bronceinmediatamentedespués
de las de la piedra, prescindiendodelcobrepuro, y creo queen esteconcepto
nodebea unopreocuparleel temordeprofesaropinionespococonformescon
los sistemasen boga, puespara restituir al cobre su verdaderolugar como
precursordel bronce, sólofalta que seencuentrenarmas y utensiliosde este
metalsin mezclao aleaciónconningúnotro, siendode todaevidenciaquelos
arqueólogosposeenhoy dichos objetos indicadosya desdela más remota
antiguedad” (Vilanova-Rada1893, 376)

Efectivamentesepodíacertificarla existenciadeestaépocacalcolíticaporel hallazgo
de utensilios de cobrecomo los que Vilanovapresentaen el Congresode Lisboaen el que
uno de los temaspropuestosrespondea la pregunta: “¿Hay hechos que nos permitan
reconocer¡a transición delNeolítico a ¡a Edaddel Cobre en Portugal?”.

Vilanova hace un recorrido por los antecedentes que según él demuestran la utilización
del cobre puro (Vilanova-Rada1893, 376-380)y acabacon las últimas palabrasde la
Memoriade Meeslerde Ravenstein:

“... para mí esde toda evidenciaque existióun períodoen elque los antiguos
supieronservirsedel cobre antesquedel hierro, bien seapor la abundancia
de aquelmetalen las comarcasquehabitaban,encontrándolefácilmentey en
condicionesdeductilidady maleabilidait apropiadasa susdeseos,y también
por lo difícil que debía serlesobtenerla aleación con otros metalesy la
explotacióndel hierro.” (Vilanova- Rada1893, 380)

La oposición que encuentraestatesis fuera de la Penínsulava amainandotras el
Congresode Lisboa y terminasiendogeneralmenteaceptadaen la última décadadel siglo
XIX. Entrelos investigadoresextranjerosque admitenla existenciadeunaépocacalcolítica
en la PenínsulaIbérica estánReinachy Cartailhac.Peroesta“edaddel cobre”,queseplantea
en un principio sólo para la PenínsulaIbérica, será también aceptadapara otras zonas:
Virchow confirmó estatesis por lo que respectabaa Alemania en dondehablaobservado
fenómenossemejantes;Hildebrand,porSueciay Noruega,Bayey CosalisdeFontdovie,por
Francia;quedandode hechoadmitidaunaedaddel cobreen todaEuropa.
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Efectivamentese podíacertificar la existenciade estaépocacalcolíticapor el
hallazgo de utensiliosde cobre como los que Vilanova presentaen el Congresode
Lisboa en el que uno de los temas propuestos responde a la pregunta: “¿Hay hechosque
nospermitanreconocerla transicióndelNeolíticoo la Edaddel Cobreen Portugal?”.

Vilanova haceun recorrido por los antecedentesque segúnél demuestranla
utilización del cobre puro (Vilanova-Rada1893, 376-380) y acabacon las últimas
palabrasde la MemoriadeMeeslerde Ravenstein:

“... para mí es de toda evidenciaque existió un período en el que los
antiguossupieronservirsedel cobre antesque del hierro, bien seapor
la abundancia de aquel metal en las comarcas que habitaban,
encontrándolefácilmentey en condicionesde ductilidady maleabilidad
apropiadas a sus deseos,y también por lo difícil que debía serles
obtener la aleación con otros metc!lesy la explotacióndel hierro.”
(Vilanova- Rada 1893, 380)

La oposiciónque encuentraestatesis fuera de la Penínsulava amainandotras
el Congresode Lisboay terminasiendogeneralmente aceptadaen la última décadadel
siglo XIX. Entrelos investigadoresextranjerosque admitenla existenciadeunaépoca
calcolitica en la PenínsulaIbérica estánReinach y Cartailhac.Peroesta“edad del
cobre”, que sc planteaen un principio sólo para La PenínsulaIbérica, será también
aceptadapara otras zonas: Vi¡thow confirmó esta tesis por lo que respectabaa
Alemaniaen dondehablaobservadofenómenossemejantes;Hildebrand,porSueciay
Noruega,Rayey Cosalisde Fontdovie,por Francia;quedandodehechoadmitidauna
edaddel cobreen toda Europa.
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CAPITULO VI[I

EL ORIGEN DEL HOMBRE

Esteesel primer puntoquedebeafrontarla historiaya que essuinicio cronológico,
pero hastaavanzadoel siglo XIX los textoshistóricosexplicabanestasetapasinicialesen
referencia al libro bíblico del Génesis; tras sucesivos descubrimientosfósiles y el
correspondienteavancede los estudiospaleontológicos,el tema se desplazadel ámbito
religioso al científico y con la aparición de la teoría evolucionistade Darwin este
desplazamientoseconvierteen polémicay el asuntoadquierenuevasperspectivascientíficas.
En nuestrocatálogode fuenteshistoriográficasel temadel origendel hombresuponeel 8,85
% del total (ver gráficopág. 122). Destacamostres aspectos:la cuestióndel evolucionismo
y su mcidenciaen la prehistoria,el problemadel “hombreterciario” y el origendel hombre
amencano.

1. La cuestióndel evolucionismo

.

Ningunateoríacientíficasurgerepentinamente;d~ntro del entornocientífico deuna
determinadaépocahay una aceptacióngeneralizadade ciertosprincipios hastaque alguien
ordena esas ideas y las fija en una teoría coherente.Esto sucedecon el tema del
“transformismo”.

La teoría evolucionistatiene antecedentesremolos que podemosrastrearhasta la
antiguedadclásica.No vamosa entraren estosantecedenies.Daremosunsaltohastael siglo
XVIII dondevemosquelas ideasevolucionistasresultanfamiliaresa loscientíficosilustrados.
Peroesen elXIX cuandoelevolucionismoseimponecomoteoríacientífica,en unapaulatina
y lentaaceptación,de la manode naturalistascomoLamarck,Wallacey, sobretodo,Darwin,
queno sólopresentaunateoríacoherentedesdeel punto de vista teóricosino queapoyasus
argumentoscon pruebasdentrode los esquemaspositivi~.tasde la ¿poca.

La oposición de la cienciaoficial al lamarckismo,apoyadaprincipalmenteen el
prestigiodeCuvier, repiteuna pautade comportamientoque en la historiade la cienciaes
constante:los sectoresconservadoresrechazanlasnuevasideasquevienenaromperel orden
científico que da coherenciaa todo el sistemasocio-palítico con sus implicacionesen la
ideologíadominante.En estecasotambiénanticipala orosiciónal darwinismo,pocosaiios
más tarde.

La biografíade Darwin podríapresentarsecomo prototipo del caminoque recorrela
cienciaen estesiglo XIX enelcual los diversosdescubrimientoscientíficosabrenun campo
de posibilidadeshastaentoncesdesconocidasy preparanel progresoque experimentarála
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cienciay la técnicaen el siglo XX. El darwinismo seráuno de los puntosclave en ese
progreso;suponeun cambiodementalidadqueinfluyesobretodoslos aspectosdela cultura,
trascendiendoel ámbito puramentecientífico.

No vamosaentraren la teoríadarwinistaensi porquenossepararíadenuestrotema,
que esla influenciadel darwinismoenla prehistoriainicial y la polémicaque sedesataentre
los seguidoresde las nuevasideastransformistasy aquéllosque se aferranal fijismo, que
defiendela inmovilidad de las especiesanimalesy vegetales.Tampocovamosa detenemos
en las controversiasy discusionesgeneradasen el resto de Europa;nos limitaremosa la
PenínsulaIbéricay solamentea aquellosaspectosque inciden sobrela cienciaprehistórica.
<1>

Debemossituamosen el marco histórico de la Españadel siglo XIX para buscar
pautasexplicativassobrela acogidao el rechazode la nuevateoríadarwinista.Estamosen
los últimos e inestablesañosdel reinadode IsabelII queterminarácon la Revolucióndel 68.
El sexeniorevolucionariotraeconsigonuevosairesde libertadde expresiónquepermitenuna
mayor y abiertaconfrontaciónde las ideaspolíticase ideológicas,agudizándoseel secular
enfrentamientoentreposturasprogresistasy conservadoras.En esteambientesedesarrollará
la polémicaalrededordel transformismo,influyendoenéstadeformadecisivaambasposturas
divergenteshastatal punto que las argumentacionespropiamentecientíficasdejaránpasoa
las de tipo ideológico.En realidadestapolémicaesun capítulodeotramásampliaque llena
el siglo XIX y que seadentraen el XX, la que se da entrepositivismoy religión. <2> Esta
situaciónhacequeel tematrasciendael entornocientíficoy pasea serde dominio público,
reflejándoseen la prensaperiódicay hastaen la literatura.Leemos,a modo de ejemplo,en
el diarioEl Globo del día 12 de Setiembrede 1881:

“Tal descubrimientoha herido a la humanidaden su fibra mássensible,y
mientrasla inmensagreydenaturalistasyfilósofos,dividiéndoseel campode
la discusión,se declaran unos -¡ellos sabránpor qué!- partidarios de tal
teoría, y la rebatenotros con todaslas armassuministradaspor la ciencia,el
mundode los profanos, tomandocon menosseriedadlas cosas,halla en el
darwinismoun rico venerode epigramasy chanzonetas.”

Con la Restauraciónalfonsina(1874-75)la intensidadde estasdivisionesdentro de
la sociedadespañolasemodera.La polémicadarwinistacontinúadurantetodoel último tercio
del siglo aunquevayaperdiendovirulencia, y ello debido,seguramente,no sóloa la situación
socio-políticasino al afianzamientoqueconel pasode los añosva logrando la propia teoría
transformista,aumentandotambiénlasposturasconciliadorasporambaspartes,quedescargan
de acritud la polémica.

<~> Paraentenderbien el desarrollohistóricadel darwinismoen España,consulta¡t
NU1~EZ. Diego,El danvinismoen España.Madrid,EdicionesCanalla, 1977.
CUELLO,Josep,“Los científicosespañolesdel XIX y el darwinisino’.Mundo Científico. 1982, 14:534-542.

<2>ver NUÑEZ, Diego.La mentalidadpositivaen España:desarrolloycrisis. Madrid. Ed. Tucar. 1975.
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En estosañosseproducendoshechosdirectamenlerelacionadoscon la implantación
del darwinismoen España:la segundacuestiónuniversiuriay la fundaciónde la Institución
Libre de Enseñanza.<3> La cuestiónuniversitariasegeneraen 1875 a raíz de unacircular
de Orovio, ministro de Fomento,con la queseintentacoartar la libertadde cátedray se
prohibeexpresamentela divulgaciónde la teoríadarwinistaargumentandoque “la mayoría
y casi la totalidadde los españolesescatólicay la enseFianza oficial debeobedecera este
principio, sujetándosea sus consecuencias.Partiendo de esta baseel gobierno no puede
consentirque en las cátedrassostenidaspor el Estadose expliquecontra un dogmaque es
la verdadsocial de nuestrapatria”. El desencadenantecLe estedecretofue unaconferencia
de Augusto González Linares en la Academia Escot de Medicina de Santiago de
Compostelasobre la “teoría de la evolución”. Las airadas protestasque suscitó esta
conferenciaestánrecogidaspor J. RodríguezCarracido,fervientedefensordel darwinismo
(1897,273-277).GonzálezLinares se niega a acatarel citadodecretoy es separadode su
cátedra.Esteejemploseráseguidopor otros treinta y seisprofesores,entreellos Laureano
Calderóny Antonio Machadoy Núñez;en Sevilla, Sale; y Ferrése une a los sancionados
aunqueél mismo no fueseseparadode su cátedra.La fundaciónde la InstituciónLibre de
Enseñanzafue propiciadapor los anterioreshechos:muchosde los profesoresexpulsadosde
la enseñanzaoficial, lejosdeabandonarsutrabajopedagógicoy científicodecidenproseguirlo
en dichaInstitución,quecrearánen 1876. Desdeéstase apoyarála investigaciónpositivista
y, por tanto, el darwinismo,frente a las posturasexternasde generalizadaintoleranciaque
forzaronsucreación.Al hablarde las institucionespreocupadaspor la prehistoriadedicamos
yaun espacioaestaInstitución(verpp. 66-67);ahoradestacamoscomoun hechoclarificador
enesesentidoqueal añosiguientede sufundación,la I.L.E. nombraráa Darwin y a Haeckel
profesoreshonoranos.

Siguiendo el hilo cronológico, tenemosque referirnos a otros dos hechosmás
directamenterelacionadoscon el darwiismo:la muerte de Darwin (1882), que tiene una
ampliarepercusiónen la prensaperiódicaespañola,y el ¡ CongresoCatólicoEspañol(1889),
queseconvierteen una tribunade ataquea las ideasdErwinistasdesdeposturasreligiosas
oficiales, principalmentepor el cardenal Ceferino González; del lado opuesto surgen
contestacionesporpartede algunosdefensoresdeltransfo¡mismo,comoRodríguezCarracido.

Durante los últimos años del XIX, como ya hemos dicho, el darwinismo está
generalmenteaceptadoexceptoporalgunosrecalcitrantescuyaoposiciónseapoya-ahoramás
todavía-en argumentosideológicos.Algunosde los combativosadversariosanterioresvarían
suscríticashaciaposturasconciliadoras,lo quesuponeun rechazomatizado,comoenel caso
de CeferinoGonzálezy FrayJ. TomásGonzálezdeArinlero. Peroconla aceptacióngeneral
del darwinismoapareceunanuevacuestión,la utilización de estateoríaporpartedesectores
políticosliberalesqueencuentranen el principiodel “triunfo de los másaptosen la luchapor
la existencia”un reconocimientocientífico ala competitividadcapitalistapropugnadapor la
burguesíadominante. Ésta y otras utilizaciones se conocencomo “darwinismo social”,
llegandoconellasalegitimarposicionespolíticastotalitariasy justificaractitudesracistas.Ya
desdeel principio se levantanvocescontraestasproyeccionessocialesdel darwinismo.

<3> Ver CARO BAROJA. Julio, “‘El miedo al ¡nono’ o lacausadiaectade la ‘cuestión universitaria’, en 1875”.
en El centenario de la Institución libre deEnseñanza,Madrid, EcL Tecnos. 1977,pp. 2341.
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Unavez enmarcadoel temadel darwinismodentrodelcontextohistóricodela España
del XIX, vamosa seguir pasoa pasosu desarrolloa travésde textos de la época.De la
amplísima bibliografía que generael darwinismo en la Penínsuladuranteel siglo XIX
acudiremossolamentea aquellosescritosquepor su contenidoserefierana la prehistoriao
cuyosautorespodemosencuadrarloscomo “prehistoriadores”;tambiéntendremosen cuenta
algunaobra fuerade estoslimites que nos dé puntosde aclaraciónimportantessobreesta
polémica.

El asuntocomienzacon la publicaciónen 1858 de El origen de las especiesquetuvo
un gran éxito: los 1250 ejemplaresde la primeraedición se agotaronen unasemanapor lo
quesemultiplicaron las nuevasediciones,iniciándoseunacadenadesucesivastraducciones
en todo el mundo.En Españalas obras de Darwin no setraducenhasta1876, manejándose
hastaentoncesediciones originales, como vemos por citas y referenciasbibliográficas
antenoresa esafecha. La primeraobra traducidano es El origen de las especiessino El
origendel hombre.Li selecciónnaturaly la sexual,seguramenteporqueen 1876, añode su
publicaciónenEspaña,el problemadel transformismoseha trasladadodel ámbito puramente
animal al del hombrey la polémicaya estáplanteadadesdeestaperspectivaantropológica;
estaprimeraversiónsepublicaen Barcelona,Imprentade la Renaixenqa;no semencionael
traductor pero según Diego Núñez fue Joaquín María Bartrmna; <4> esta edición está
cronológicamentecercanaa la original inglesa(1871). Otras edicionesde la mismaobra:
Barcelona,Trilla y Serra, La Ciencia Moderna, en la Biblioteca de Obras Científicas
Contemporáneas,1880; Madrid, Lucoix y Cía., traducciónde JoséPerojoy EnriqueCamps,
dos ediciones,1880 y 1885 (Descendenciadel hombrey la selecciónen relación al sexo);
Valencia,FranciscoSemperey Cía.Editores,traducciónde A. LópezWhite, enunasegunda
edición de 1902 y otra igual en 1903. La primeratraducciónqueencontramosdeEl origen
de las especieses de 1877, en Madrid, y se publica con el título completo: Origen de las
especiespor mediode la selecciónnatural o conservaciónde las razas en su luchapor la
existencia;estátraducidapor Enrique Godínezy editadapor Joséde Perojo.

En 1879 se publica en catalán, traducido directamentedel inglés, Viatje d’un
naturalistaal rededordel mónfeta bordodelbarco “Lo Llebrer” (lite Beagle).1831 a 1836,
Barcelona, Imprenta Leopoldo Domenech. En castellanoeste Viaje de un naturalista
alrededordel mundose edita en dos volúmenespor La EspañaModernaen 1899 y en
Valencia bajo el título de Mi viaje alrededor del mundo, ya en 1902, traducida por
Constantino Piquen se repetirá la misma edición en 1903. Otras traduccionesson
Autobiografía (1902); Lasfacultadesmentalesen el hombrey en los animales(1909),que
esel título conquesepublicaLa expresiónde las emocionesen el hombrey en los animales;
Elpasadoy elporvenir de la Humanidad;La luchapor la existencia(1909).

En el restode Europalas obrasde Darwin sepublicanmuchoantesqueen España.
El origende las especies,cuya primeraediciónespañolaesde 1877, sepublicaen 1860en
Alemania,en 1862 en Franciay en 1865 en Italia. Comoya hemosdicho en el casode El
origen del hombrela distanciatemporalcon la edición original es muchomenor,así como
con las otrasversioneseuropeas:Alemaniae Italia en 1871 y Franciaen 1872.

<‘> NUÑEZ, D.. El darwinisnio en España. Ob. dL. p. 26.
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Ademásde las obras de Darwin, llegan a la Penínsulalas obras de otros autores
extranjerosqueescribensobreevolucionismo,algunasde lascualesson tambiéntraducidas
y comentadas.En primer lugar nos hemosde referir a Eaeckel,autor muy consultadopor
naturalistas,antropólogosy prehistoriadoresespañoles,nombrado socio honorario de la
Sociedad Española de Antropología en 1874. Reco3emosla siguiente bibliografía:
Anthropogenieau histoiredel’evohaionhumaine,París,1877,dela queno hemosencontrado
traducción;entre las obras traducidas:Morfología general de los organismos,Barcelona,
TipografíaLa Academia,1885,traduccióny prólogode SalvadorSanpere,y hayotraedición
revisadapor GasparSentiñón,en 1887; La evolución y el transformismose publica en
Madrid, en 1886; El monismocomonexo entre la religis5n y la ciencia,en 1893, Madrid,
traducción de M. Pino; en la Revista Europea encontramosun artículo titulado Los
adversariosdel transformismo(1876, VIII:737) y en la misma revista,Claudio Cuveiro
traduceOrigeny árbol genealógicodel hombre.Seriede antepasadosdel Hombre (1879, n0
268). De Quatrefagestenemosreferenciadasen nuestrocatálogovarias obrasen suoriginal
francés y una traducción de su Historia natural del hombre por A. García Montero,
comentadapor M. Salesy Ferré(Madrid, 1874).Li verdady el error en el danvinismo,de
Hartmann(Madrid, 1879),es tambiéntraducidapor Salesy Ferré.

Antes de 1868 apenasencontramoscitasa la teoríadarwinistaen las publicaciones
españolas,aunqueEl origen de las especies,comoyahemosdicho, seconocíaen suedición
original inglesa, como se refleja en algunoscatálogoseditoriales. Surgenentoncesya las
primerasadhesionese impugnacionesen círculosmuy restringidosde naturalistas.Los aires
de libertad del 68 permiten ampliareste círculo a otros sectoresmás amplios,sobretodo a
raíz de la publicación de El origen del hombre, altededor del cual se crea la polémica
darwinistayaqueen muchoscasosno hayun rechazocientíficoa la evoluciónde lasespecies
por selecciónnaturaly silo hay cuandoesta teoríainteataexplicarel origen del hombre.
Entoncesel tema trasciendeel ámbito puramentebiológico e influye en todo tipo de
conocimiento,llegando,comohemosanotadoya, a la opiniónpública a travésde la prensa.
Reiteramosquea nosotrosnos interesadestacarla influenciaen la nacienteprehistoria.El
darwinismoiba a ejercerun decisivoinflujo sobrela cienc:Laprehistóricayaqueaquellateoría
tratabadeexplicarla razónde serdeésta:el origeny desarrollodel hombreen susprimeros
pasos,o sea,el comienzode la historia; ademásen estecasola influenciaiba a sermútua
como en el caso de la Paleontologíaya que los d~scubrimientospaleontológicos y
prehistóricosseríanutilizadoscomopruebasparaapoyarlas nuevasteoríasevolucionistas.

La mayoríade los autoresquepodemosconsider.ircomoprehistoriadoresno entran
directamenteen la polémicadarwinista;entreaquéllosqueparticipanenella estánGarayy
Anduaga,Antonio Machadoy Núñez,ManuelSalesy Ferré,FranciscoMaría Tubino y Juan
Vilanova. A continuación dejaremos constanciade su postura frente al darwinismo,
refiriéndonos también al lado opuestode la polémica frente a aquéllos. En lo posible
seguiremosun ordencronológicoen la exposición.

- Garayy Anduagaentraen el temade la evolución deÁ hombreen un apartadoqueviene
a sercolofón de toda su anteriorexposición(Garay 1870a).afirmandoque “es una verdad
positiva, experimental,que tantofísica comointelectualmenteel hombreestásometidoa la
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ineludible ley delprogreso“. Estaposición a favor del evolucionismola apoyaen unalarga
cita de Lubbock,quea su vez serefiere a Wa]laceen relacióncon la “selección natural”.
Aunqueen esacita seobservanciertasreticenciasen cuantoa la aplicaciónde eseprincipio
al hombre,dejaclarasu opciónpor el evolucionismotambiénaplicadoa la especiehumana:

7... los animalesy vegetalesactualesno sonmásque los derivadosde otros
diferentesque los han precedido.Aplicando esta ley a la familia humana,
resultaqueel estadoactualde la humanidadhasidoproducidoporel trabajo
lento detransmisióndemillaresdegeneraciones,quedejarona sussucesores
la suma de adquisicionesfísicas e intelectualesque cada individuo pudo
conquistar durante su vida. Todavía no están determinadaslas fuerzasy
condicionesbajo la influencia y acción de las cuales se crea la materia
organizada, y se cumple el fenómenode la vida; pero su existenciaes
indudable, y primitivamente estasfuerzas moldearonsereshumanosmuy
inferioresa nosotros,queperfeccionadospor la selecciónnatural hanllegado
a travésdel tiempoa nuestromododeseractual.’ (Garay1870a)

Planteala ley de la evolución humanacomo un progresoque todavía continúa y que
posiblementelo haga hacia un futuro esperanzadorpara el hombre, ya considerado
socialmente:

“... el progresoconstante,segúnel cual van mejorandoa cada instantelas
condicionesde la vida humana,pareceaugurarpara nuestraposteridadun
día feliz en que lleguen a desaparecertodos los malesque nos aquejan.”
(Garay 1870a)

- Ya nos referimosanteriormentea Antonio Machadoy Núñezcomounode los profesores
separadosde suscátedrastras la “segundacuestiónuniversitaria”. Ejercíala docenciacomo
catedráticode Historia Naturalen la Universidadde Sevilla, dondeya por los añossesenta
incluía la teoríade Darwinen susenseñanzasy en variosescritosquetenemosreferenciados
en nuestrocatálogo.Intentabacentrarla polémicadentro de un contextocientífico contra
aquéllosque “se apoyan en la fe para rebatir cuestionesque debendilucidarsepor medios
experimentalesy observacionesdirectas” (Machado 1872a).<~> El siguientepárrafopuede
presentarsecomosíntesisde supensamientoen este sentido:

“La teoría deDarwin, quenosotrosnopretendemosdefendercorno una obra
perfecta, reúne, sin embargo, tal númerode hechossobre los cuales los
materialistasno habíanfijado antessu atención,que la hacendigna de un
estudio severoy concienzudopor parte de aquellosque la conocen:sus
observacionesno admitenréplicay las consecuenciasque sedesprendenson
tan claras e incontrovertibles,al menospara nuestra inteligencia,que no
dudamosinfluirán en los adelantosde las cienciasbiológicas.” (Machado
1872b,528)

<‘> NUÑEZ. O.. Ob. cit. pp. 65-67.
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- Uno de losprincipalesdivulgadoresde la teoríaevolucicnistaen nuestropaísfue Francisco
Maria Tubino,cuyaobraLi crisis delpensamientonacionalen Españay elpositivismoen
elAteneo(1875)ademásde contenerun resumende las iteasfilosóficasdel momentoesuna
defensadel transformismo.Desu ampliabibliografíaprehistórica-quepodemosconsultaren
nuestrocatálogode fuentes-destacamosaquíunaseriede artículospublicadosen la Revista
deAntropologíasobre “Darwin y Haeckel.Antecedentesde la teoríade Darwin” (1874).

- El historiadory antropólogoManuelSalesy Ferréesoirode los difusoresdel darwinismo,
no sólo a travésde su propiaobra sino tambiéndivulgandoy comentandola de importantes
autoresextranjeros(Quatrefages,Hartmann),comohemo,iseñaladoantes.En su propia obra
Salesproponeuna historiabajopostuladosevolucionistas.Volveremosa él cuandotratemos,
al final de este apanado,de la incidenciadel darwinismcen la cuestiónsocial.

- En 1876, GregorioChil y Naranjoescribeun amplio estudio sobre las islas Canarias
(1876-1891)en cuya introducción asumela teoría evolucionistay presentaun panorama
alentadorpara la prehistoriapor la influenciadel darwinismo.Este libro desat.auna fuerte
oposiciónpor partedel clero insular hastael punto de prohibirsesu lectura en una carta
pastoralque, además,ordenala recogidaen el arzobispadode Las Palmasde todos los
fascículospublicados.<6>

Sin llegar a posturastan recalcitrantescomola wterior, en estaprimerafase de la
polémica alrededor del darwinismo se generan posiciones muy enfrentadas y los argumentos
aportadosparticularmentepor los adversariosde la teoría en cuestión, se centransobre
aspectosideológico-religiososdejando de lado los razonamientoscientíficos. Entre la
amplísimabibliografíageneradaencontradel darwinismoen estosañoshemosseleccionado
escritosde Emilio Huelin, NicolásFerrery Julve, y Luis PérezMínguez.

- Emilio Huelin era ingenierode minas y entresusvariosescritosde divulgacióncientífica
hemosincluido ennuestrocatálogoun largoartículosobre“la edaddela tierra, la antigUedad
del hombre y la ciencia prehistórica”. En relación con el evolucionismo escribe Los brutos,
supuestosengendradoresdel hombre (1872),tItulo que fa anticipasu animadversiónhacia
dicha teoría.m La mayor partedel artículo es unaalabanzaa la obra de Darwin, como
cuandodice:

“Harán ¿pocaen la historia de las ciencicslos libros deDarwin, porqueson
bellísimosejemplosde sabervasto,profundoy sólido,devivoy agudoingenio,
y los cualesen nuestro tiempoy por dilatadas edades,han de empeñary
absorvermuypredilectamentela atenciónde todohombrepensador,culto e
ilustrado.”

<6> Carta Pastoral del Obispo de Canarias1. M de Urquinaola publicada en Las Palmas en 1876,ver GLICK,

E Th.. Darwin en España,Barcelona, 1982,pp. 32-36.

mNUÑEZ. D.. Ob. CII.. pp. 9496.
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Peroterminaconla exposiciónde un temorbasadoen lasposiblesconsecuenciassocialesque
seguirían,segúnél, a la aceptaciónde la teoríadarwinistaaplicadaal hombre:

“Si fuera cierta la progenie intelectual que los darwinistas atribuyen al
hombre, y si nuestro sentido moral resultase lo mismo que el instinto
desarrollado de una hormiga o abeja, sobrevendríaprobablementecon el
transcursodel tiempo tan gran revuelta en las ideashoy reinantes,que ni
religión, ni amor puro, ni benevolencia,ni caridad (...) podría subsistir,
reemplazandoa todo estoel desorden,la anarquíay la fuerza,acompañadas
de la astuciay de las pasionesmásabyectas,ruines, bajas y bastardas.”

Como puede verse este análisis está lejos de los postuladoscientíficos; se rechazael
darwinismo por motivos irracionales temiendo las repercusiones que la aceptación de esta
nuevateoríapodríatenerparala sociedad.ParaHuelin el avancede las ideasevolucionistas
“han causadouna revoluciónfundamentalno solo en la biología, sino que han conmovido
tambiéntodas las cienciasnaturalesy extendidosu influjo a la lingllistica, la política, la
filosofíay la teología”, peroesteavanceaparececomounaamenazaque “espanta, consterna
y aterroriza”.

- La polémicadarwinistallega tambiénal mundode la enseñanza.En la Universidadde estos
añosel asuntodel darwinismoquizáseauno de los másclaros ejemplosdeconservadurismo,
obstáculoal avancecientífico y a la aceptaciónde las nuevasteorías;duranteel siglo XIX
son varios los discursosde aperturade cursosacadémicosen los que se trata el tema del
transformismocasi siemprerechazándoloy atacandoaaquéllosquelo defienden;unodeestos
discursoses el pronunciadopor Ferrer y Julve (1872) en la Universidad Literaria de
Valencia,en 1877, presentandoel darwinismocomo una teoría “avasalladora” que puede
llegara todoslos rinconesde la cultura “porque tiendea abarcarporcompletola esferade
losconocimientoshumanos”.La polémicadarwinistallega tambiéna los centrosde Segunda
Enseñanza;algunosprofesorescomoEnrique SerranoFatigati, JoséMonlau Salay Rafael
GarcíaAlvarez aceptany defiendenel darwinismo; otros se sitúan en unaposturacrítica,
comoes el casode Luis PérezMinguez (1880).No vamosa entraren un análisisde este
aspectode la polémica;tratamossolamentede hacerincapiéen la extensiónde estedebate.
<8)

Ya hemosdicho queal avanzarel siglo XIX el enfrentamientoentre las distintas
posturasva moderándosepaulatinamentey se produce, en algunoscasos,un intento de
acercamiento;la polémicasehacemáscientífica,aúndesdeel bandodelosadversarios,como
podemosapreciaren lasdistintasopinionesquerecogela prensaperiódicaconmotivo de la
muertede Darwinen 1882 y en lasqueseapreciaun generalreconocimientohaciala figura
científica de aquél.<9> No obstante,todavíahabrábrotesde ciertavirulenciaequiparablesa

<8) Ver CUELLO.Josep.“Los científicosespaflolesdel XIX y el darwinismo’,MundoCientífico. 1982,número

14.

<9> NUÑEZ RUIZ. D., “La muertede Darwin en ¡aprensaespaflola(1882)”. MundoCien«fico. 1982. 13:396-
404.
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la primera etapa.En estesentido tenemosque referimosal 1 CongresoCatólico Español
celebradoen 1889, del que ya hemoshecho menciónmás arriba; las intervencionesdel
cardenalCeferinoGonzálezsoncontestadasporJoséRodríguez-Carracido,haciéndosepúblico
sudebatea travésdela prensaperiódicaenLosLunesdelImparcial y enLa Unión Católica.
Intentamossolamentedejarconstanciade estehechosin entraren un análisisde los textos,
queno tienenunarelacióndirectacon la prehistoriani por su contenidoni por los propios
autores. <~> SI analizaremosmás adelante la participación de Juan Vilanova en este
Congreso,aunquedentrode un contextomásamplio, ya queesteautor planteael temadel
darwinismoen muchospuntosde su amplia bibliografíaprehistórica.

El avancede las ideasevolucionistasdondemejor seapreciaesen el desarrollode la
apologéticacatólicasobreestetema. El enfrentamientomás directocontrael darwinismose
habla producidosiempredesdesectoreseclesiásticos,pero tambiéna finales de siglo esta
situación variará de forma importante aunque todavía queden residuos del anterior
tradicionalismocatólico, comoes el casodel P. ZacaríasMartínez,queescribeen la revista
Li CiudaddeDios unaseriede combativosartículoscontrael darwinismodesdela máspura
ortodoxia católica (Martínez Núñez 1894); todavía en 1910, cuandoya las posturasde
enfrentamientocontrael darwinismosehanmoderadobtstante,esteagustinopronunciaen
la iglesiade SanGinésunasconferencias“científicas” atacandoun evolucionismoquepor
esasfechas está casi generalmenteaceptado(Martínez Núñez 1910). Quizá la figura
eclesiásticamásdestacadaen estapolémicahayasido el cardenalCeferinoGonzález,pero si
comparamossusprimerosescritosconlos de la última etapaobservamostambiénel cambio
haciaunacríticamásmoderada.En líneasgeneralesestamoderaciónseva transformandoen
un acercamientogradualhaciael darwinismo,comovemospor las palabrasde Fray Tomás
Gonzálezde Arintero (1898, 174):

“Día vendráy no sehará esperarmucho,en quesereconozcaunánimemente
el nuevosistemacomomáscientíficoy nás razonable,y se le empleecon
éxito en defensade la religión, y causea w~o maravilla el vercómoha podido
serdesechadoy no abrazadocon ardor desdeun principio.”

Algunos de los textos de Arintero nosanticipanlcs intentosde sincretismoentrelas
teoríasevolucionistasy el catolicismo que más tarde Teilhard de Chardin desarrollará
ampliamente.

Hastaaquíhemosvisto comola mayoríade los p~ehistoriadoresse declarana favor
del evolucionismo:Garayy Anduaga,Antonio Machadoy Núñez,Salesy Ferré,Tubino...
Algunos otros, sin estarcompletamentede acuerdo con las teorías evolucionistas,se
mantienenen una postura apanadaen relación a la polémica huyendo de la fuerte
ideologizaciónen queestáinmersa.Estees el casodel grupo de antropólogosformadopor
Antón y Ferrándiz,Manuel Cazurro,Aranzadiy HoyosSainz. El primero si mantieneuna
posturaabiertamenteen contra del darwinismo;Cazurro“se incluye en el grupode autores

(10) Los textosdeestedebateestánrecogidosporD. NIffJEZ, EL danvinismoenEspaña.Ob.cli.. pp. 211-241.

Tambiénlos tenenxsreferenciadosen nuestrocatálogode fuenteshistouiográficas(Anexo¡ y AnexoII: Origen<le!
hombre).
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quepretendenno entrar en la profundidadideológicade la polémicaintentandohaceruna
exposiciónneutraly objetivade las nuevasteoríasnaturalistas”; Aranzadiy Hoyossonlos
másdecididamentepartidariosdel evolucionismo;en la obraescritapor ambos,Leccionesde
Antropología, planteanel asuntocomo un tema fundamentalque no puedesoslayarsey
“exponen las tesis transformistassin aportar ninguna duda ‘cientfica’ sobre ellasS <~~>

aunqueposteriormenteAranzadipresentesusdudasen cuantoa la aplicaciónde la teoríade
la selecciónnaturalal hombre.Es frecuenteen estosañosaceptarcomocientífica la teoría
de la evoluciónde lasespecieshastallegar al hombre; las reticenciasen continuarla línea
evolutiva en la especie humanase basan en argumentacionesideológicas,religiosas o
políticas,cambiandoel modo deinvestigacióne intentandosepararal hombredel restode la
escalaanimal, comoen el casode Quatrefagesquecreael “reino hominal” para la especie
humana.

La figura másdestacadaenel estudiodela prehistoriaespañolaseguramenteseaJuan
Vilanova y Fiera, pero paradógicamentees una voz discrepanteen el grupo de los
prehistoriadoresespañolesen relacióncon la teoríade la evolución,queno acepta,aunque
siempre se mantienedentro de planteamientoscientíficos intentandoevitar también la
polémicade tipo ideológico,de la queno consigueeludirsecompletamente.Escribevarios
trabajossobreel origen,naturalezay antigUedaddel hombrey tambiénotrosartículosen los
que trata específicamente el tema de la evolución; son éstos a los que nos vamos a referir
seguidamente.La oposiciónqueJuanVilanovamantienefrenteal darwinismotiene su base
en la contradicciónque dicha teoríapresentafrente a suscreenciasreligiosas,como en la
mayoríadelos casos(Vilanova1891a),pero tambiénseapoyaenargumentacionescientíficas
que puedenresumirseen la falta de pruebaspaleontológicasque certifiquen el progreso
evolutivo, sobretodo en el casodel hombre:

“Que se demuestreque existenyfiguran en las coleccionesdeseresvivos o
fósileslos tiposintermediosquenecesitala teoríacomopuntofundamentalde
la transformaciónde unas especiesen otrasy de géneroa género; que se
pruebequeel silúrico inferiorsólocondenefósilesdeorganizaciónincipiente,
y que a tenor de los terrenosseva complicandode una maneranormal y
regular el organismovegetaly el animal, y, entonces,sin esperarni dar
motivopara calificativos tanto másinconvenientescuantomenosmerecidos,
por la circunspeccióncon quetratamoselasunto,nosafiliaremosgustososa
un sistemaque, si se despoja de las exageracionesen que forzosamente
incurre, ofreceno pocoqueadmirar. Pemcomolo quetengoderechoa exigir
estámuylejos de realizarse,puesla Paleontología,que tantobuenonosdice
en contra del sistema,no registra en suscopiososanalesun solo dato en su
favor, metranquiliza la ideade que mi conversiónal darwinismoaún hade
tardar muchoen realizarse.” (Vilanova 1 876b, 59)

Por otro lado,como podemosapreciaren el tono de esteartículo y de otrosescritos
suyos, su postura polémica es bastantemoderadaevitando entrar en enfrentamientos
personalese intentandosiemprellevar el debatea un plano científico. Así resumeDiego

<“> ORTIZ GARCIA. Carmen.Ob. cit p. 498.
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Núñezsu intervenciónen el 1 CongresoCatólico Españo]:

“El oradormásponderadoy respetuosoconlas exigenciasdel rigor científico
fue el catedráticode Paleontologíade iz Universidad Central, don Juan
Vilanova, quien, partiendo del supuesto2nnonista, insinuó la posibilidad,
aunque él no fuese un convencidodarwinista, de hacer compatible el
transformismocon la religión católica.” <‘8

El bioquímicoJoséRodríguezCarracido,quemantieneunaactitudabiertamentecrítica
frente a este Congreso, considera a Vilanova “corno la respuestadel sistema al
evolucionismo“; unarespuestaque, por otro lado, moderala acritud generalqueen España
presentaestapolémica.En realidadVilanovaen esteaspectosiguelos pasosde Quatrefages
para el cual la evolución se parabaen el hombre,corno ya hemosapuntado,aunqueel
paleontólogoespañolmantengasus reticenciasen relacióna todo el procesoevolutivo. Su
participacióndirectaen la polémicaes mínima destacandola sostenidacon Revilla en los
años70 atravésdela RevistaContemporáneay la RevistaEuropea.En estarevista,Vilanova
atacala críticade Revilla sobretodo por llevarlaa un planopersonaly considerarla nueva
teoríadarwinistacomoun nuevodogmatismomenosjustificablequeel católico:

“También le llamabainquisidorde nuevocuño,porencontraralgunaanalogía
con tan denigranteoficio en elprocederdequienpretendepresentarcomosi
dijéramosa la vergilenzapública,a quienseatrevea nodoblar la rodilla ante
el ídolo, llámeseDarwin o Haeckel,pontf5cesmuchomásinfaliblespara el
Sr. Revillaquepara los católicos el Papa” (Vilanova 1 876a)

Sudefensafrentealas descalificacionesdequeesobjetoporpartede Revilla la apoya
en susvarios trabajosgeológicos,paleontológicosy prehistóricos,algunosde los cualescita
en este artículo. También deja claro que su oposiciór al darwinismo no es total sino
circunstancialmentesometidaa las pruebaspresenteso futurasy, en este sentido,trata de
quitar “hierro” a la polémica:

“Lejos de mí el considerar, no digo comograve ni feo delito, sino casi ni
siquiera comopecado venial el ser Darwinista, si es hijo de profundos
estudiosy meditacionesy de una convicciónsincera (...) Considerórame,por
el contrario, comomuy honrado en poderfigurar, aunquefuera en último
término, al lado de las grandeslumbrercsque hoy defiendencon calor el
sistema;no siendopor cierto de los que escaseanmerecidoselogios a las
minuciosasinvestigacionesy pacientesestudiosde los que, afiliados a la
teoría, enriquecen todos los días el asombrosocaudal científico con
abundantesy valiososdatos.” (Vilanova B76a,222)

La posición de Vilanovaanteel darwinismoquedaya suficientementecomentaday
seríalargoentraren el análisiscientifico y másdetalladoqueél haceen unaseriede artículos
publicadosenel BoletínRevistade la UniversidaddeMadridbajo el título de “El darwinismo
ante la Paleontología” (1873-1874)y en otros escritosde caráctergeneral.

(12) NUÑ~, D.. El darwinismnoenEspaña.Ob. ch.. p. 40.
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2. El darwinismosocial.La teoríade la evoluciónaplicadaa la Historia

.

La teoríadarwinistainfluye entodos losámbitosdela vidadel hombrecambiandoen
muchoscasosla perspectivadesdela cual se analizandistintosaspectosculturales.Y esto
sucededesdeel principio trascendiendoel entornocientífico, esmás,-ya lo hemosdicho- la
polémica darwinista se producefuera de los postuladoscientíficos con una fuerte carga
ideológicaen la que lo religioso es parteprimordial pero tambiénseenfrentael tema del
evolucionismodesdeuna preocupaciónsocial, como hemosvisto en el caso de Huelín,
preocupaciónque,comoveremosposteriormente,parecíabien fundada,yaqueel darwinismo
seráutilizado para apoyardistintasposicionessociales negativas,como el racismo.Estas
interpretacionesformarán la base del llamado “darwinismo social” que tendrá sus
implicacionesen distintoscampos:histórico,político,sociológico,económico,etc.y, aunque
toma mayoraugeya en el siglo XX, en el XIX comienzana plantearseestosproblemas.<13>

A nosotrosnos interesafijamos en la influenciaqueel darwinismoejerció sobrela Historia.
En estesentidoel evolucionismoenlazabacon la idea generalde progresode la ilustración
queen el siglo XIX seconcretaenmuchasrealizacionesprácticasy en diversasconcepciones
teóricas,tambiénen lascienciassociales.

Salesy Ferréen susEstudiosde Sociología(1889b) planteaunaley de la evolución
en la vida de las sociedadeshumanas;con esta evolución “se significa el desarrollo del
individuohumanoy de los organismossocialeshacia cienosy determinadasfases,mediante
condicionespuramente naturales”. Esta concepción progresiva de lo sociológico se
correspondecon unaidea igual en lo histórico:

“De aquC la inflexibilidad de las leyessociológicas, las cualesse cumplen
siempre, sin distinción de tiempos y lugares, con severidadinexorable.
Elocuentementelo muestra,desdeluego,para algunade ellaspor lo menos,
la historia panicularde cadapueblo, todos los cualeshan andadoel mismo
camino, han recorrido los mismos‘ricorsi’, comodecía Vico.” (Sales1889b,
1:4)

El evolucionismosetransformaen un conceptogeneralconel quesetratadeexplicar
el desarrollodeluniversototal. Estaideatienesuaplicaciónen la historiografíadel momento,
de forma que la historia sehace“universal” no solamenteen sentidogeográficosino en el
alcancede su propiocontenidoy, por tanto, de las fuentesutilizadas.PedroEstasénresume
estaideaen un artículo titulado La teoríade la evoluciónaplicada a la Historia:

“... escribir una historia universal, no sólo con el apoyode las cienciasen
general, sino con el especialde las ffsicas y naturales. Es menesteruna
mirada generalretrospectivaa través, no de las leyendas,no de la ilusión,
sinode losgrandesinstrumentosdelmacrocosmosy delmicrocosmos,a través
de los mediosque las cienciasnaturalesen suactualperíododeadelantonos
suministran.” (Estasén1876, 459-460,462- 463)

<¡3> NIJÑEZ. D.. Ob. cii., pp. 283y st (III. Darwinismosocial).
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Estaspalabrasconectancon nuestrotemaya que esa travésde la prehistoriacomo
selograel enlacede la historiaconlascienciasnaturales.Peroahorasóloqueremosdestacar
la influenciadel evolucionismoen la historia y su inclusiónen un procesoglobalizadora
nivel universal,queEstasénresumeasí:

“La historia, explicada segúnel principio general del transformismoy la
evolución,hará comprenderque no existeel supernaturalismoy que todo lo
acaecidoobedecea las eternase inmutablesleyesdel universo.”

TampocoEstasén,comomuchosotrosqueescribensobrela evoluciónenestosaños,
puedeevitarplantearseel temaen un sentidode progresosocial con perspectivade futuro.
Subyaceaquíla idea ilustradade un progresooptimistabasadoen unaconfianza-másque
sentida,deseada-en el ser humano:

1.. habido razón a la evolución, que es la ley natural del progreso, del
mejoramiento sucesivo, del perfeccionamiento incesante, mejorarán
notablementelas leyesen el ordensocial, marcharánquizásmásacordescon
las de la naturaleza.”

3. El orobleniadel hombreterciado

.

Es incuestionablequeel origendel hombreseproduceenel Cuaternario.Duranteel
Terciarioaparecennuestrosantepasadosmás directoslos primates,pero en el siglo XIX se
planteala existenciadel hombreen esteperíodo.En realidadesteproblemava unidoa los
límitesentreambosperíodosgeológicosya que,por definición, unade lascaracterísticasdel
Cuaternariose refiere a la aparición del hombre(Antro~ozoico); como los restosfósiles
encontradosse van desplazandohacia atrásen el tiempo, la era cuaternariairá ocupando
zonas hastaentoncesterciarias,por lo cual no habríau] problemadel hombre terciario.
Ciertamenteno se han encontradohastaahorarestosf5siles humanoscon garantíasde
autenticidaden terrenosterciarios, por lo que se ha ftcumdo a objetos supuestamente
retocadoso utilizadospor el hombrerecogidosen esosterrenos;son los “eolitos” a los que
tampocoselespuedeasignarla autenticidadderestosterciarioso el carácterde instrumentos
humanosya quenormalmenteestánrodeadosde sospechas.

Esta cuestión comienzaa plantearseen el C.LALKP. de París en 1867, con la
presentaciónpor partedel abateBourgeoisde unosobjetosde piedraal parecerlabradospor
una mano inteligentey que hablan sido encontradosen un terreno terciario, en Thenay
(Turena).El problemaquedabaasíplanteadoaunqueal finalizarel congresono selograseuna
aceptacióngeneralsobre la existenciadel hombreen la épocaterciaria. Bourgeoissigue
investigandoen la mismazonay vuelvea presentaren el siguienteC.LA.A.P., estavez
celebradoen Bruselas (1872), nuevaspruebasunidas i otras que presentael geólogo
portuguésCarlosRibeiro, pero tampocose logra un acuerdounánime.El temavolvería a
plantearseen el C.I.A.A.P. de Lisboa en 1880 pero paulatinamentela aceptaciónde la
existenciadel hombre terciario se hace menosgeneralplanteándosedudas acercade las
característicasterciariasde los yacimientosy, por tanto, de los objetosencontrados.
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Vilanova planteaesteproblemadel hombreterciarioduranteel siglo XIX unaresefla
geológicaquea modode introducciónescribeparala Historia GeneraldeEspañaquedirige
Cánovasdel Castillo (Vilanova-Rada1893,202-207,312-326).Vilanovaafrontael problema
desdeunaposturacrítica situándosedesdeel principio en contrade la existenciadel hombre
en la época terciaria basándose“en la falta absoluta de pruebas inconcusos“, aunque
consideraposibleesaexistenciadesdeel punto de vista geológico:

‘t.. el terreno miocénicoque vamosa describir es el primero que, según
cienosnaturalistasyarqueólogosencierraal hombreentrelos diferentesseres
quelo caracterizan,dandoalgunaverosimilitudal hecho,la circunstanciamuy
digna de tenerseen cuentade que ajuzgarpor los datossuministradospor
la naturaleza y distribución de las plantas y animales que poblabanpor
entoncesnuestrohemisferio,las condicionesclimatológicascaracterísticasde
dicho período geológico eran a ello favorables. De modo que el
acontecimientollegó a serposibley como tal lo consideramos,por másque
hasta el presenteestéaún bastantelejos de confirmarse.” (Vilanova-Rada
1893, 202)

Como en toda su obra que se enmarcadentro de un equilibrio, más destacable
considerandosu extensaproducción,Vilanova intenta no separarsedel camino científico
evitandocienosplanteamientosque él critica:

“Estasy muchasotrasconsideracionesqueporsubrevedadseomiten,tienden
si no a negaren absoluto¡a pretendidafabricaciónde instrumentosterciarios
como obra del Antropopiteco inventadopor Haeckel, Mortillet y demás
exageradosevolucionistas,por lo menosa exigir alguna mayorseriedaden
quienesenseñanAntropología,para que no seapartaran de su culto muchas
gentesquejuzgan la ciencia equivocadamenteal travésdelprisma de estos
apasionamientos.”(Vilanova-Rada1893, 321-322)

VilanovamantieneconAntón y Ferrándizunadiscusiónsobreestetemaenel Ateneo
de Madrid, de la quesehaceeco Alvarez Sereix (1890,5-17), resumiendoasíla situación:

“La cosi totalidad de los antropólogosopina queno haymotivospara creer
quenuestraespecievivió en la épocaterciadaA deQuatrefages,en Francia,
y Antón,en España,sonprindpalmentelos que seinclinan a la afirmativa”

Antón y Ferrándizhaceun seguimientocronológicodel problemamásdetalladoque
el de Vilanova, recogiendolas dudasque paraentonces-escribe en 1907- hacíanmenos
aceptablela presenciadel hombreen la épocaterciaria(Antón 1917,24-43).En esaspáginas
encontramosunacompletareferenciabibliográfica sobreesteasunto:Desnoyers,Capellini,
Bourgeois,Mortillet, Quatrefages,Ribeiro, Franks,Rames,etc., todos a favor del hombre
terciarioen los primerosmomentosde la polémica.Entreéstosnos interesaespecialmenteel
casodeCarlosRibeiro queseplanteael temadel hombreterciario en Portugal(Descrip~ao
de alguns silex e quarzites lascadosencontradosnos camadasdos terrenosterciario e
quazernariodasbaciasdo Tejo e Sado,Lisboa, 1871),al queseguiránFranks,Belluci, Nery
Delgado,Choffat y otros.
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Ribeiro presentaen el C.I.A.A.P. de Bruselasen 1872 varios instrumentosde piedra
supuestamenteretocadospor la mano del hombrepertenecientesa un estratoterciario pero
espuestaen dudala autenticidadterciariadel yacimiento.Volvió a presentarnuevaspruebas
en el Congresode Lisboa en 1880 (Ribeiro 1884b, 81) y una de ellas será el propio
yacimiento “in sun”: el Congreso se tralada al lago de Otta y aunque encuentra esta vez algún
apoyo, nuevamentese levantan voces discrepantes, entre ellas la de Vilanova, que serán
resumidas por el portugués Nery Delgado, que posteriorme rite dará por finalizado el problema
del hombre terciario en Portugal con su rechazo en el C.I.A.A.P. de 1889.

Iguales dudasse plantearánacercade otros yacimientoscomo los de Thenayy
Puy-Courny.En muchoscasossi no serechazala existenciadel hombreterciario, al menos
se generaliza la duda:

‘Nosotroshemosencontradoocasiónde estudiar,comolos de Thenayy los de
Otra, los silexdePuy-Cournyensuspropiosejemplares,masaún comparando
solo las láminaspublicadaspor Mortiller, Ramesy Quatrefages,se echade
verquesutallado, si acaso,esmarginaly ae retoqueporpresión,y, por ende,
dudoso,por lo menos.” (Antón 1917, 39)

Despuésdel Congresode París(1889)el asuntode) hombreterciarioquedaescondido
hasta aparecernuevamenteplanteadodesdela perspectivadel evolucionismo: el llamado
“hombreterciario” seráconsideradocomo “un serintermedioun pocomásinteligentequelos
monosantropoideosy un poco menosque el hombre”; son palabras de Adrian Mortillet que
cita Antón en el texto queseguimosy quecomoúltima explicaciónal problemadel hombre
terciario no deja de serunaforma de escamotearlo.

Las historias generalesescritasen el último tercio del siglo XIX normalmente
comienzanhaciendobrevesreferenciasal origen del hombrey, por tanto, apuntanal menos
las dudasque los paleontólogostienen acercade que eseorigen se hayaproducidoen el
terciario.Orodeae Ibarra sepreguntadóndecomienzala prehistoriay dóndetermina:

“Difícil y objeto de múltiplescontroversiases la soluciónde esteproblema,
puesmientrasunosexpositoressostienenq¿~eel hombreexistíaen los períodos
pliocenoy miocenode la edadterciaria, orros, por el contrario, afirman que
el hombrede la épocaterciadano esel h,mbreactual.” (Orodea1890, 15)

Algunos historiadoresplanteanigualmenteesadudacomo Morayta, Salesy Ferré,
ArenasLópez,etc.y paraotros,la épocaterciariano debeserobjetodela prehistoria“porque
no estádemostradaaun la existenciadel hombreen dicha edad” (ZabalaUrdaniz 1886,21).
Perola mayor partede las historias generaleso locales no comienzancon el origen del
hombreo bien danporsentadoqueapareceen el Cuaternrio,sin plantearseel problemadel
“hombre terciario”.
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4. El orfren del hombreamericano

.

El interéspor la prehistoria,queseiniciaen Europa,setrasladaprontoaotrosámbitos
geográficos,comoel Nuevo Mundo, en el que se planteaen primer lugar cómo surge el
hombre en ese continente.En esa búsquedadel origen del hombre americanotambién
participaninvestigadoreseuropeoscomoNadaillac,Fiquier,Joly,Vilanova,Antón Ferrándiz,
RodríguezFerrer, Alvarez Sereix, etc. Nosotrosinsistiremosen la participaciónespaiiola,
razón por la cual hemosincluido este temaen un trabajogeneralsobre prehistoriade la
PenínsulaIbérica ya que tenemosen cuentano solamenteel espaciogeográficosino -sobre
todo- el trabajode los prehistoriadorespeninsulares.Por otrolado, no esun tópicodecirque
la cultura americanaestratadacomounaprolongaciónhistórica de la cultura ibérica.

También en el caso americanoel origen del hombre se quiere remontara la era
terciaria. En 1872 Berthoud “aseguraba haberhallado útiles de piedra en las arenas de
Cows-Crect que por las conchasque yacían en el propio sitio las considerabacomo
pliocénicasinferiores, y casi mejor como miocénicas” (Vilanova 1 892c). Peroel máximo
defensordel origen terciario del hombreamericanofue el naturalistaargentinoflorentino
Ameghinohastael punto quesitúaen las pampasargentinasel origen de la humanidad;son
varios los testimoniosfósilesquepresentaen el Congresode Americanistasde Bruselasen
1879 insistiendoen su carácterterciario: un cráneohalladode Arrecifes, un esqueletoen
Samborombón-actualmenteen Valencia- y otros restoscomo el fragmento de cráneode
Buenos Aires y el cráneo de La Tigra, bautizadospor Ameghino como “Diprothomo
platensis” y “Prothomo”, respectivamente.Estas apreciacionesde Ameghino fueron
respondidaspor varios naturalistasque, como en el caso del hombre terciario europeo,
dudabandel valor científico de las pruebaspresentadas,principalmentede su pertenenciaa
estratosterciarios.La polémicaentreAmeghinoy Burmeistermantenidaen varias revistas
científicasextendióel tema haciendosurgir nuevascríticas a las teoríasdel argentinoque
paulatinamentefueronanuladas.Ya acomienzosdel sigloXX el antropólogonorteamericano
Hrdlicka resume la situación así: no se puede hablar de un hombre fósil americano
remontándosela antiguedaddel hombre en América a unos pocos miles de aflos. Esta
afirmación hoy nos pareceexcesivamenterígida ya que podemosconsiderarunaAmérica
ocupadaporel hombredesdehace40.000aflos, allá por la glaciaciónWtinn 1.

Descartadala existenciadel hombreamericanoen la eraterciariaya en el siglo XIX,
si existe unanimidaden aceptartambiénparaAméricala mismaantiguedadhumanaqueen
Europa.Alvarez Sereix,citandounacartade Quatrefages,escribeque “no cree que sehaya
descubiertoelhombreterciario enelNuevoMundo,apesarde lo quehayandichoAmeghino
y Witney, si bien el hombrecuaternarioexisteen las dosAméricas” (Alvarez Sereix 1890,
17). En idénticosentidoescribeAntón y Ferrándiz:

“Suponiendoque el hombre de las Pampasno seaterciado como quiere
Ameghino, siempreresulta deNorte a Sur, en toda su extensión,la América
pobladadesdelos albores del cuaternario.” (Antón 1892)

Ahora bien, ¿cómose produceeste poblamiento?.Hay varias teoríaspero la más
aceptadaserefiere a diversasinmigracionesdesdeAsia por el estrechode Bering o por un
pasode tierra en el mismo lugar; posteriormenteocuparíanel restodel continentellegando
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a América del Sur a través del istmo de Panamá.La diversidad racial entre las tribus
primitivasamericanasseexplicaríapor sucesivasinmigraciones.Las otrasteoríasapuntana
posiblescontactoscon Asia y Oceaníaa travésdel Pac(flco y se apoyanen paralelismos
culturalesentreambasorillas; tambiénseha llegadoasugerirla posiblerealizaciónde viajes
trasatlánticosde lasgentesmagdalen¡enses.

Los restos humanos,tanto paleontológicoscomo arqueológicos,encontradosen
América son escasosy muchomásen la épocaqueestuchamos.La relaciónpormenorizada
de estosrestosla tenemosen el trabajoyacitadodeVilanva, “Protohistoria americana“, en
el que nos da ademásun cuadro sobre la “clasificación de los tiemposprotohistóricos
americanos”especificandoedad,período, caráctergeológico y restos humanos.Vilanova
insiste en “el paralelismoy la armoníaque existeentre los períodosde Américay los de
Europa, asípor lo que se refiere al hombre y a los grados de desenvolvimientode su
industria, comoa los fenómenosde índole puramentefísica que se realizaallá desdeque
hubopobladores”(Vilanova1892c,27). Estamismaconcepciónde lo prehistóricoamericano
la encontramosen otros autores,comoRodríguezFerrer:

“La humanidaddesdesu aparición, segúnestashachuelasy otrasde que me
harécargo en seguida,ha venidocorriendo una cronologíaigual en los dos
continentes, hoy separados. Su cuna ha tenido en ambos iguales
manifestacionesde susvarios estados,y ha ido dejandopor los quepresento
igualesobjetosy rastros.” (RodríguezFerrer 1871, XIX:492)

Es interesanteconsiderarcomolosestudiosprehistóricosconducena unaconcepción
global de la historia. El procesodel cuaternario-y el ori~en del hombre-essimilar en toda
la tierra y, por tanto, debeestudiarseglobalmente:

“Puede asegurarseque no hay historia alguna particular de esta o la otra
nación quedebaconsiderarseaisladade las restantesy, sobretodo,sin enlace
máso menosremotocon el origendel hombre.” (Vilanova 1892c,6)

Terminamosesteapartadoanotandootro temaen el quese insiste tambiénen estos
aftos: ¿Sonautóctonaslas culturasamericanaso han sido importadas?.Partiendode quelas
inmigracionesdesdeel Viejo al Nuevo Mundoseproducenen épocatanremotacomola era
cuaternaria,se deduceque el desarrollode las principalescaracterísticasde las culturas
americanasprimitivas y precolombinases autóctono.Entre las diversastribus americanas
encontramosmuy variadosy peculiaresniveles culturalesasí como distintas lenguasy, en
amboscasos,lasaportacionesquepodríamosconsiderarno autóctonasson muy pocaso, al
menos,no estánsuficientementeestudiadas.Ciertamenteen esteasuntoseparte“a priori” de
la originalidad cultural de los pueblosaborígenesamericanoscomo podemosapreciaren
muchostextos,sobretodo escritospor autoresamericanos,sin queestosupongadetrimento
poresateoría,queesgeneralmenteaceptada.Terminamosconuno deesostextos,entresacado
de un artículo de J. Ramíreztitulado “Las leyesbiológicaspermitenasegurarque las razas
primitivas de Américason autóctonas”:

“Considerando solamenteel grupo superior de los animales,es decir, los
mamíferos, tenemosque en la vastaextensiónde la América, han alcanzado
todo su desarrollo en sus formas más perfectas (...). El grupo de los
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cuadrumanos,precursordel hombre,estárepresentadopor múltiplesformas
que nosdemuestranque el medioha sido favorablea su variación (...) ¿se
puedeadmitir, dadosestoshechosfundamentales,que el ReinoAnimal se
detuvoen su evoluciónen el grupo de los cuadrumanos?Es decir, ¿queel
hombreno sepudodesarrollarespontaneamenteen América.” (Ramírez1897,
360-363)

En casi todoslos CongresosInternacionalesde Americanistassepresentael temadel
origendel hombreamericanoentrediversosaspectosde la prehistoriadel NuevoMundo.En
la primera parte de este trabajo dedicamosun apartadoa las distintassesionesde este
Congreso(pp. 81-83).
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CAPITULO IX

EL ARTE PREHISTORICO

El hallazgo de Altamira obliga a replanteartodo conocimientosobre el hombre
primitivo, puestoquela capacidadde crearartelleva implícitos otros componentesreligiosos
o ideológicos muy lejanos de la concepciónque se tenía de ese hombre “salvaje”,
particularmentedesdela perspectivadarwinista.El descu~rimientode las pinturasrupestres
de Altamira supusoun revulsivomayor paralos prehistoriadoresdel momentoy esentonces
cuandoseplanteael temadel arte prehistórico.Antes de Altamira sólose teníannoticiasde
ciertas creaciones“artísticas” por algunos grabados sobre piedra o hueso y por los
monumentosmegalíticosqueeranvistoscomoantecedentesarquitectónicossin detenerseen
planteamientosde carácterestético,quees lo propiamentnartístico:

“En los tiemposprehistóricosla Arquitectura, consideradacomo arte, no
existe,a menosde darseestenombreal simplearreglo de los materialesde
construcción,como tampoco existe el dibujo porque inexperta mano haya
trazado sobrepiedra bruta y sobre barro, bien con otra piedra, bien con
punzonesde huesoo de madera, líneas en que apenassi confusamentese
adivina el intentode representarla figura humanau otros objetosnaturales.
(Ruiz 1871, 9)

En la obra de Joséde Manjarrés,Las BellasArtes. Historia de la arquitectura, la
esculturay la pintura, publicadaen 1875, no sehacela más mínimamencióna la etapa
prehistóricapara la pintura y la escultura. Posteriormentea 1878, alío en que Sautuola
descubrelas pinturasde Altamira, se mantendrágeneralmenteestamismapostura,excepto
por los pocosquedefiendenla autenticidadde aquel descubrimiento.En la Historia General
del Arte, de Luis Domenech,la partecorrespondientea la pintura y la escultura,obra de
JoaquínFontanalsdel Castillo, comienzacon el Egipto antiguo sin hacerningunaalusión
preliminar a las manifestacionesartísticasanteriores;comienzacon estaspalabras:“El más
antiguopueblo de la Historia que hasta hoy seseñalaes el Egipto”. Hay que resaltar,no
obstante,un párrafode Luis Domenechal comienzode la seccióndedicadaa la arquitectura
que, aunqueno tiene en cuentalas pinturasmpestresde Santillanadel Mar, sí aceptael
sentidoartísticoen ciertascreacionesdel hombrepaleolítico:

“En los últimosperíodosde la épocade lapiedrasinpulimentaraparecenlas
primerasmuestrasde arte, y precisoes confesarquesi las piezasrecogidas
hasta hoy en los museosson legítimasde estaépoca,estánmuypor encima
las copias de animales cuaternariosque representan,copias que veremos
después,en la época antigua,procedentesde civilizacionesposteriores.El
reno,el mammut,el ciervo, el uro o auroc, el caballo, la formahumana,están
grabados y esculpidos en piedra y en marfil o hueso con caracteres
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perfectamentedistintivos;elmovimiento,la vida estánenérgicamentesentidos.
Haymás, la forma animalsesujetaen algunosobjetosa la disposiciónde un
útil o de una empuñadura,con un dominio completode los movimientosdel
ser representado.”(DomenechL. 1886, 7)

No hay másreferenciasa la esculturao a la pinturaprehistóricas.

Hemosdestacadoestasobraspor tratarsede historiasgeneralesdel arte,pero en los
mismosaflosen queéstassepublican,otros autoresescribensobrealgunasmanifestaciones
artísticasdel hombreprehistórico, aceptandoel hecho de la capacidadestéticaen grupos
humanosconsideradoshastaentoncescomosalvajes.La distanciaentreéstos y nosotrosse
reduceconsiderablemente,ya queel artesuponeun alto gradoen el desarrollocultural. Así,
la perspectivahistóricacambiade forma muy significativa.

1. Monumentosme2alíticos

.

Actualmenteno entendemosel megalitismocomounamanifestaciónartística.Nosotros
lo incluimos aquípor el deseode adaptarnosa la consideraciónquesobreeste tematenían
en el siglo XIX. Las historias del arte decimonónicas,así como otros trabajosde menor
extensión, tratan en sus páginasde los monumentosmegalíticoscomo balbuceosde la
esculturao comoorigen de la arquitectura(Manjarrés1881, Domenecb1886).No obstante,
en este apanadodedicaremospoco espacioal megalitismo,queseráobjeto de estudiomás
detalladocuandotratemosde las prehistoriaslocales.

Lasfuenteshistoriográficassobremonumentosmegalíticossonabundantesenel siglo
XIX, sobretodo en estudiosde carácterlocal. Enmuchasde ellasla situacióncronológicade
estos monumentosno está clara o es trasladadaa tiempos protohistóricosaunqueestán
encuadradasdentro de un apartadoreferentea “monumentosprehistóricos”;se habla así
generalmentede “monumentosceltas”:

“Los arqueólogossehan perdido en conjeturassobreel origen y objeto de
estosmonumentos,habiendollegadohasta el extremodeatribuirles un origen
natural, efectode trastornosgeológicos,no considerándoloscomoobra de
hombrespara un objetoreferentea la vidapúblicadepueblosprimitivos.Pero
no cabe duda en que son la expresiónde una civilización en su infancia,
habiéndoseconvenidoenatribuirlos a losceltaso galos.” (Manjarrts1881, 3)

Esteorigenceltaqueseatribuyea los monumentosmegalíticosirá diluyéndosesegún
avanzael siglo y suestudiose harácadavez mássistemático.Uno de los primerosautores
queintentadesmontarestateoríacélticaesGóngoray Martínez,segúnveremosmásadelante
cuandotratemosde los monumentomegalíticosandaluces.Será,preferentemente,en los
estudioslocalesdondeveamoscómosedesarrollaestetemadel origen de los megalitosen
la PenínsulaIbérica. Nosotrosaquívamosa prescindirde los estudiosregionalesa los que
dedicaremoscapituloapane;nos limitaremosadestacaraquellasobrasqueplanteanel tema
de forma generalaunquetambiénmantenganunadivisión localistade los monumentos.
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El objeto de estosmonumentosmegalíticosno se conocey sobre estoseexponen
diversasteoríasqueen muchoscasosestáncargadasde leyendaspopularesen las quesuele
aparecerel diablo comoprotagonista,llenandoasíel vacíoqueexistesobresusentidoy su
cronología.

La Historia delArte de Manjarrés,ya citada,presentauna descripciónpormenorizada
de los diversostipos de “monumentosprehistóricos”:peulvan o menhir,ringleras,cromlech,
dolmen, lichaven o trilito, caminoscubiertos,túmulos, etc. (Manjarrés1881, 3-14). Similar
enfoquepretendeel Condede Belloch en un artículo que publica en las Memoriasde la
AsociaciónCatalanistade Excursionesconel largotítulo de “Descripció dedosmonuments
megalitichs,cromlechs,cercíesdepedrao tumulusde la súgonaepocade la edatde la pedra
polida segonslos mesmodernsautors” (1879).

La obrade Luis Domenech,a la que tambiénnos liemos referido,dedicaun capítulo
a “España y Portugal: monumentosmegalíticosy túmul9.0’ (1886:90-117).Es interesante
destacarla calidad y profusión de grabadosque, en este caso, ayudan a una mejor
comprensión del texto. Domenech tiene presente oiras obras que tratan el tema
especiificamente,comoe] trabajo de Tubino, “Los monumentosmegalíticosde Andalucía,
Extremaduray Portugaly los aborígenesibéricos” publicadoen la revistaMuseoEspañolde
AntigUedades(1876b) y el de Pereirada Costa, “Monuments megalitiquesdu Portugal”
(1868a),leído en el C.I.A.A.P. de Parísen 1867.

Es interesantetambiénel artículo de SalvadorSariperey Miquel, “Contribución al
estudio de los monumentosmegalíticos ibéricos”, en la Revista de Ciencias Históricas
(1881a);y ya en 1918, Saraleguiy MedinaescribeLos m~numentosmegalíticosen España,
en el que tiene en cuentatoda la bibliografíaanterior.

2. Pinturarupestreesquemática

.

Lasprimerasreferenciasa la pinturaesquemáticacomoobra del hombreprehistórico
lasencontramosen el libro de ManueldeGóngora,AntigiiedadesprehistóricasdeAndalucía
(1868).Anteriormente,ademásde las alusionesalaspinturasrojasde lasBatuecaspor Lope
de Vegaen la obrade teatro “Las Batuecasdel Duquede Alba”, hayun trabajode Femando
López de Cárdenas,de 1783, tituladoLáminasde los jeroglaficosde gentilesestampadosen
piedravivaen la sierra deFuencaliente.Es unacolecciónde grabadosqueseráutilizadapor
el propio Góngora;tambiénCalderóny Aranase remontt a esteantecedente:

“El primer descubrimientode este genero que merece recordarse, es el
realizado en elpasadosiglo al pie de la S¿errade Quintana, a una leguade
Fuencaliente,cuyo término linda con el dc la Manchapor el N., y por el &
con los de Andújar y Montoro. El cura párroco de Montoro, D. Femando
LópezCárdenas,comisionado,comohombreeruditoy activo,por el condede
Floridablanca para recogermineralesy objetoscon destinoal Gabinetede
Historia Natural de Madrid, reconocióen el año 1783, en elparaje llamado
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Piedraescrita junto al arroyo deLis Piedrasy orilla del río de los Batanes,
diferentes excavaciones> impropiamente calificadas de cuevas, con
inscripciones abiertas en matriz viva de pedernal, según sus palabras.”
(CalderónArana1884, 9-10)

El interéspor el arteesquemáticocomienzaen Españatrasel descubrimientode las
pinturasde Coguil en 1908; a partirde entonces“se piensaseriamenteen la existenciade una
pintura prehistórica, cuyos motivos eran merosesquemas.Entoncesempezarona tener
actualidadentre los investigadoresdearte rupestreunosextrañosdibujosaparecidosen los
abrigosde la Bataneray PeñaEscritadeFuencaliente(CiudadReal),en el deLosLetreros
de VélezBlanco(Almería),publicadosbastantetiempoatrásporManuelde Góngora (...) y
consideradosya por él como obra del hombreprimitivo.” <» El esquematismode estas
pinturasesmuy variadoy progresivo:desdeun naturalismocercanoal arte levantinose va
evolucionando hacia formas esquemáticasque nos acercana la escritura. El estudio
sistemáticode estefenómenocultural sedesarrollaa partir de comienzosdel presentesiglo
por obra de Breuil, Hernández-Pachecoy Cabré Aguiló, principalmente.La obra de este
último, El arte rupestreen España,publicadapor el MuseoNacionalde CienciasNaturales
en 1915, es interesantepara nuestrocometido ya que presentauna enumeraciónde las
localidadesen quefueronhalladaspinturasesquemáticas,unanarraciónde cómoserealizaron
esoshallazgosy, en algunoscasos,referenciasa bibliografíaanterior.

Nosotrosno tratamosde entraren un estudiopormenorizadoy sistemáticode este
tema del cual existen estudiosmonográficosy de conjunto muy apreciables,intentamos
solamenteaproximamosa los primerostrabajosquedabannoticia deesteartempestreaunque
todavíaestuviesependienteunaexplicacióndel sentidoy de la cronologíadel mismo. Hay
quedecir, no obstante,quealgunosde los interrogantesplanteadosentoncessiguensin ser
respondidossatisfactoriamenteparatodos los estudiososdel tema.

ManuelGóngora,en su libro ya citado, haceuna descripcióndetalladade varios
yacimientos: los dibujos del monte Horquera,las famosasinscripcionesde Fuencaliente,las
de la Bataneray la cuevade los Letreros.En la cumbredel monteHorquera,cercade Baena,
fueronhalladosen 1848 variosjeroglíficos,tresde los cualesaparecencopiadosen eselibro.
Góngoraselimita a dar noticia de estoshallazgossin entraren otros análisis,posturaque
mantendráen el resto de su obra, salvo algunasnotasalusivasa los precedentesde la
escritura;en este sentido,estoscaracteresesquemáticosnos hablandel “deseo innata enel
hombrede transmitir consignosmáso menoselocuentesa sushijos el recuerdode sucesos
que enardecieronsu imaginación,o llenaron de placero deamargurasu alma” (Góngora
1868, 68). Así, los grupos de pinturasde Fuencaliente,en la sierra de Quintana (Piedra
Escritay la Batanera)sonparaGóngora“albores de la escrituraprimitiva”; la interpretación
aisladade cadasigno esaseguradapor esteautor,viendoya en ellosvariadosobjetoscomo
un sistro,unasegur,arcosy flechasy representacionesde la naturalezacomoel sol, la luna,
los árbolesy hastala figura humana;los dibujosqueacompañanal texto son las copiasque
López de Cárdenaspublicó en 1785.

ACOSTA MARTINEZ, Pilar, Pintura n¡pesbresquenzdt¡ca en España.InstitutoEspaIIolde Antropología
Aplicada, 1968,pp. 5-6.
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El descubrimientode las inscripcionesde la Cuevade los Letreros,cercade Vélez
Blanco,sedebeal propio Góngora,quesienteun orgullc especialpor estehallazgo:

“Este descubrimientoes exclusivamenterm~2, saca airosos los dibujos de
Cárdenas,y meproporciona la gloria de~erelprimero en Españaqueda a
conocer una escritura prehistórica ent¿ramentenueva y desconocida.”
(Góngora1868, 70)

Ahí estála noticia de su descubrimiento,su locali2acióngeográficay algunosdibujos
de las inscripciones,pero falta, igual que en los casos anteriores,una interpretacióndel
fenómenodescubierto.No obstante,yaexisteun intentode delimitacióncronológicaal situar
estas inscripcionesen la épocaprehistóricamientrasque López Cárdenascreía que las
pinturasdeFuencalienteeranobradefenicios,egipciosy cartagineses.Además,Góngorahace
notar ciertos “símbolos comunes” entre las pinturas de Fuencaliente,Horquera y Vélez
Blanco.

No encontramosnuevasreferenciasa esta pintura esquemáticahasta 1884 en que
Calderóny Aranaretomael asuntoen un artículo titulado “La piedra escrita de Sienade
Quintanay las antiguaspin¡uras rojasde la Península”(CalderónArana,BILE, 167:17),que
ampliaráen un informe presentadoa la S.E.H.N.,al que a nos hemosreferido.Tomacomo
punto de partidalo escritoen 1868 por Góngorapero teniendoen cuentaque “sus noticias
son tan escasasy tan temerosoel autor de sentar afirmacionesseguras,que espoco el
partidoque desusindicacionespuedesacarsepara esclarecerelproblema” (CalderónArana
1884, 11). Su principal conclusiónes la seguridadde queestaspinturasno pertenecena los
tiemposprehistóricos,comovemosen la interpretaciónq~iehacede los signosesquemáticos
comoantecedentesdel lenguajeescrito:

“Parecen la transición de una escr¿tura geroglífica, de la que aun da
testimoniola representaciónrepetidadel .vol, a la fonética> y. en conceptode
personacompetente,son letras y combinacionesde letrasde caráctercéltico
generalmente,y ogánicoen algunas.” (CalderónArana 1884, 11)

En los años transcurridosdesde1868 se hablan descubiertootras muestrasde las
llamadas“pinturasrojas”, alasqueserefiereCalderónen esteinforme. Lassemejanzasentre
las distintasmanifestacionesde estapintura le hacendeducirla posibleexistenciade una
“civilización quedejócomohuellasde supaso,en varias localidades,inscripcionesyfiguras
grabadasy teñidasde almagre” pero le pareceaventuradoaceptarque estacivilización
pudieseser prehistórica.ParaCalderónestaspinturasson obra de un pueblo oriental “pues
sabidoesquela policromíaprocedede ellos”. Estepueblopodríaserel fenicio, conlo cual
volvemosa la idea de LópezCárdenas.

No obstante,el temasobreel origenprehistóricoo no de estaspinturasquedaabierto
a nuevasinterpretaciones:

“Sin que yo niegueen absolutola posibilidadde que algunasde las figuras
a quealude estanotapuedanserprehistóricas-aunquesí el que existanhasta
hoy datos suficientes para afirmarlo- creo que debe procederse con
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circunspecciónen la materia, y que espreciso revisary compararentre si
todas las inscripcionesy pinturas teñidasde rojo halladasen España,para
inducir con certeza,en primer término,si son o no productode una misma
civilización, y averiguar, en este caso, a cuál de ellas deben re.ferirse.”
(CalderónArana1884, 14)

Este informe escontestadopor Vilanovaen lo referentea laspinturasde la cuevade
Altamira,presentadasporCalderóncomodeépocano prehistóricabasíndoseenla perfección
de suarte.TambiénColmeirole instaaconsultaraespecialistasparaaveriguarsi laspinturas
rojas perteneceno no a unaépocaprehistórica.Posteriormenteotros datos,en particularde
GonzálezLinares,tambiénsobre Altamira, llevan a SalvadorCalderóna presentarunanota
en la isasesiónde la S.E.H.N.en 1886,en la queestáimplícito el asuntode la delimitación
cronológicade la Prehistoria:

“Debo terminar con una aclaración precisa para que no se interprete
equivocadamenteel sentidode misprecedentesobservacionessobreelasunto:
si por prehistóricoseentiendetodo resto dejadopor el hombreantesde la
historia escrita,prehistóricasson la mayoríade las pinturas coloreadasde
España;perosi semejantecalificación sereserva,comoparecenhacerlo los
prehistoriadoresnaturalistas, a aquellosproduccionesantiguas de las razas
primitivasanterioresa esasinvasionesdeOrientequeacabaronpormodificar
la población de la Europa occidentaltrayendonuevoselementos¿micosy
abriendootrosderroterosa la industriay civilizacióndeestapartedelmundo,
todacircunspecciónespocapara aplicar tal calificativo a los descubrimientos
de produccionesque se salen de los tipos bien conocidosy descritos.”
(CalderónArana 1886, AcSEHN, 70-71)

3. Altamira y la polémicasobreel ori2endel arte

.

El descubrimientode la cuevade Altamira seproduceen 1875, pero las pinturasno
fueronvistas por Marcelino Sanzde Sautuolahasta 1879. El principal mérito de Sautuola
consisteen tenerconcienciade la trascendenciade su descubrimientodesdeel principio. Él
seconsiderabaun simple aficionadoa la prehistoriay comotal solíavisitar diversascuevas
cántabrasen buscade objetosprehistóricos;estabúsquedasehacemásintensay sistemática
a raiz de la Exposición Universal de París de 1878, en la que tiene oportunidadde ver
diversosobjetosgrabadosqueson consideradosprehistóricospor todoslos prehistoriadores
del momento.

La importanciade las pinturasrupestresde Altamira radicaen superfeccióny sentido
estético,muy cercanosanosotros.Comovimosen el apartadoanteriorya seteníannoticias
de la actividadpictórica de los hombresprimitivos peroel descubrimientode Altamira, en
palabrasde GarcíaGuinea,retrasamiles de añosel nacimientodel arte. <2> Estaperfección,

<2) GARCIA GUINEA, M. A..Altamira Principio delArte. 1969.
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Dibujos de Monte Horquera, según aparecenreproducidosen el libro de Manuel

Góngora,Anti2Uedadesnrehistóricasde Andalucía 1868, Pp. 63 y 64.
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Inscripcionesde Fuencaliente(el grupo superior)y de la Batanera(el grupo inferior):
ManuelGóngoray Martínez,AntiañedadesprehistóricasdeAndalucía 1868, Pp.66-67.
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así comola calidadde conservaciónde las pinturas,esel principal obstáculoparaque los
prehistoriadoresdel momentoaceptende inmediato su atLtenticidadprehistórica.El mismo
Sautuola,en el folleto dondedacuentade sudescubrimiento,Brevesapuntessobrealgunos
objetosprehistóricosde la provinciade Santander(1SSOa>,muestraciertosatisbosde duda:

“Las condicionesno vulgaresde las de la primera galería hacensospechar
queseanobrasde épocamásreciente.”

Peroen el casode Sautuolaestamínimadudaseráinmediatamentesuperadapor una
certezacasiabsoluta,cuya decididadefensaintroduceun debatequeduraráhastasu muerte
y que llevará a la prehistoriapor nuevos derroteros.Ahora bien, desdenuestra actual
perspectivahistoriogréfica,estaoposiciónaaceptarla autenticidaddeunaspinturasrupestres
tan cercanasa nuestraconcepcióndel arte se nosapareceplenamentecomprensible:

“El hecho de que la verdadera expresiór imaginativa se manifestaratan
tempranamenteesasombroso.Tan asombr9soque debemosesforzarnospor
perdonar a esos sabios que, durante atos, se negaron a reconocer la
autenticidadde las pinturas de Altamira, permitiendoque su descubridor
muriera bajo la sospechade que las habíafalsificado.” (3)

Es estauna opinión muy ampliamentemantenidaen la bibliografía actual sobreel
tema, ahoradesdeuna perspectivahistóricadistinta. A partir de la aceptacióndel carácter
prehistóricode las pinturaspor partede Cartailhacy los otros prehistoriadoresfrancesesse
han realizado múltiples trabajos sobre arte prehistórico basados también en nuevos
yacimientos.La perspectivadesdela queescribenBreuil y Obermaieres demasiadocortay,
además,en su caso quizás tratasende justificar la actimd de cerrazóncientífica de los
prehistoriadoresfrancesesquese hablanobcecadoen rechazarla autenticidadde Altamira;
suspalabras,no obstante,podríamosafirmaríasen estemimento:

“Se ha solidocomentaramargamentela tenazoposiciónde quefue objeto el
descubrimientode Sautuola durante nwchos años; pero aunque fuese
equivocadae injustificada puedecomprendersehasta cieno punto. Dicho
descubrimiento,que debíarealmentehacerépoca,era del todo inauditopara
su tiempoy, además,revolucionario.Sautuolaabrió para su tiempoun nuevo
e insospechadomundoy secomprendequelos círculos a quepodía interesar
Altamira,fuesendominadosdemomento¡nr la sorpresarecelosaque debía
producir, en unos, dudas expectantes,y en otros, de temperamentomás
impulsivoy a menudoingenuo,una verdaderaoposición.” <‘>

Cuandoanalicemosenseguidael desarrollode la polémicasobrela autenticidadde las
pinturasdeAltamiraveremosqueno todoesbuenavoluntade “ingenuidad”;enmuchoscasos
no existeun auténticoposicionamientocientífico y si alpnosejemplosde irracionalidady

<3> HAWKES-WOOLEY, Prehistoriayloscomienzosde lacivilimc¡ón, tomoIde laHistoria deLa Humanidad,
UNESCO-Planeta,Barcelona,1979,p. 167.

<4> BRBUIL-OBERMAJER,La cuevade Altamira en Santillwwde!Mar <España),Madrid, 1935.
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“chouvinismo”. Hay quetenerpresentequeel problemadesaparececonel descubrimientode
otraspinturassimilaresen la zonafrancesa(La Mouthe,Combarelles,Font-de-Gaume).Pero
ahoralo quequeremosesdejarconstanciade la verdaderadificultad queel entornocientífico
de aquelmomentosuponeparala aceptaciónno sólo del descubrimientoen si sino del giro
quepodríantomarlos conocimientossobreel origen del hombrey de la cultura. La ciencia
oficial tiendea estancarsecomoya vimoscuandoplanteábamosel temadel evolucionismo,
pero ahorael evolucionismo,plenamenteinstaladoen el panoramacientífico, es uno de los
obstáculosque impiden o conducenel debate.El posiblecarácterpaleolíticode las pinturas
rupestresde Altamira rompeconla ideaque,propiciadapor las teoríasevolucionistas,setenía
del hombreprimitivo. Suaceptaciónposteriorsupondráun importantey extendidocambiode
mentalidad,principalmenteen el campoquea nosotrosnos interesadestacar:la historia.

Volvamos a 1879, al momentoen queSautuoladescubrecasualmentelas pinturas
rupestres.La tenacidadcon que defenderáel carácterprehistóricode su descubrimientono
es irracionalsino queestáprincipalmentebasadaen la comparaciónde las pinturascon los
grabadosen huesoquehabla visto en la Exposiciónde París:

»...no será aventurado admitir que si en aquella época se hacían
reproduccionestanperfectas,grabándolassobrecuerposduros, nohaymotivo
fundadopara negar en absoluto que las pinturas de que se trata tengan
tambiénunaprocedenciatan antigua.” (Sautuola1880a)

InmediatamentesepondráencontactoconJuanVilanovay Piera,la máximaautoridad
en el campode la prehistoriaespañola,que le apoyaráy llevarála defensade la autenticidad
prehistóricade las pinturasaitamirensesa varios congresosinternacionales.Pocos más
apoyarána Sautuola:en España,Augusto Gonzálezde Linares,Eduardode la Pedraja,que
participó con él en la exploración de varias cuevas,EduardoPérezdel Molino y el Dr.
Argumosa,quefue el primeroquehizo un dibujo de las pinturasy ademásafirmóqueestaban
compuestasde carbón y grasaanimal; y entre los extranjerossolamenteHenri Martin
(1810-1883),al queVilanovahabíaregaladoel folleto de Sautuolaen el Congresode Lisboa
de 1880, y Pietteque sostieneel origen magdaleniensede las pinturas.<5> El resto de los
prehistoriadores,y otros que no lo eran pero que entran en la polémica,presentanuna
oposicióncerradahaciaestesensacionaldescubrimiento.

La aposicióna aceptarla autenticidadde laspinturasrupestresde Altamiraesgeneral
tambiénentrelos prehistoriadoresespañolesquesiguenlos pasosmarcadospor los franceses
en todo el ámbito de los estudiosprehistóricos.En realidad,estaoposiciónen Españaes
mantenidaprincipalmentepor autoresqueno sonprehistoriadores(Angel delos Ríos,Lemus
y Olmo, Bolívar, ReyesProsper,etc.);entrelos prehistoriadoreslas posturassuelensermás
matizadasy sevan haciendofavorablesal origen prehistóricode laspinturasa medidaque
pasael tiempo. En muchoscasos,aunqueno seafirme sucarácterprehistórico,dejan lugar
para la duda,reconociendopara las pinturasunaciertaantiguedadque,comoen el casode
RodríguezFerrer,es“prehistórica~aunqueno lo afirmeasí:

<5> GARCIA GUINEA. M. A.. Descubrimientoy trascendenciade las pinturas de Altamira, Santander,1984.
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“En nuestrahumildeopinión, desdequetalespinturasobservamos,quedamos
persuadidosde que eranhijas de una épocamuyprimitiva, anterior a todo
arte de experimentaciónconocida.” (Rodrí~uezFerrer 1880, 207)

La polémicasobrela autenticidadde las pinturasde Altamira en Españatiene dos
vertientesprincipales:unaes regional,entreSautuolay Angel de los Ríos, escritormontañés
y amigo de aquél, y otra de ámbito nacional dentro de la S.E.H.N. Esta polémicaestá
suficientementeanalizadaen varios trabajos,<~> por lo qie no vamos a hacer nosotrosun
estudiopormenorizadodel tema;trataremosde resumirsu desarrollodentrode la Península,
haciendoalgunareferenciaa las posicionesde los prehist riadoresextranjeros.

En 1880Angel de los Ríos haceunacríticade la obra de Sautuola,queéstele habla
enviado,comenzandoasí una polémicaque trascenderáel entornocientífico al realizarsea
través de la prensa:el periódico santanderinoEl Eco t~e la Montaña ~>. El artículo que
desatala polémicasepublica el 30 de Septiembre;Ange) de los Ríos no da importanciaal
descubrimientoy enfocasu crítica hacia la clasificación que Sautuolahacede historia y
prehistoria.En realidad Angel de los Ríos no había demostrado interés por los temas
prehistóricos,habíaescritovarioslibroshistóricossobreSELntandery sobretradicioneslocales
de la región, así que no profundizaen el temaprincipal queesel carácterprehistóricode
Altamira. <~> Sautuolacontestaa esteartículohaciendouna defensade Vilanovay explicando
el significado del ténnino“Prehistoria” (7-Octubre-1880);en esemismo númeroA. de los
Ríos llega a decirque los objetosencontradosen Altamiva fueron “realizadospor iberos o
los primitivospobladoresde la región”, insistiendoen sucarácter“histórico”. En el siguiente
artículo (10-Octubre-1880)haceunacrítica disparatadade las pinturas,en la que insistirá
posteriormente(14-Noviembre-1880) clasificándolas como pertenecientesa los tiempos
“históricos primitivos de la provincia“; y aunqueAngel de los Ríosquiereacabarcon esta
polémica“por noperdera un amigo” vuelve aescribirsobreel tema(Ríos 1881).En realidad
el asuntoquedebatenSautuolay Angel de los Ríos esel propioconceptode “prehistoria”.
No obstante,la polémicahabíaempezadoy continuarápor otros caminos.

El debatedentro de la S.E.H.N. es mucho más especificoy se planteadentro de
esquemasmáscientíficos. A partir de 1880 sonvarias las sesionesen quese tratael asunto
de Altamira:

- Sesióndel 1 de Septiembrede 1880:Vilanova presentalosobjetosencontrados
por Sautuolay PérezdelMolino en Altamira (AcSEHN, 1880. t. IX de Anales,

<6) SANEMETERIO COBO, M., Apuntes bibliogróficos sobre el descubrimientode la cuevade Altamira,

Santander; Institución Cultural de Cantabria, 1976: MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito, Hennilio Alcaldedel
Río. Una Escuelade Prehistoria en Santander,Santander, Publicaciones del Pannnato de las Cuevas Prehistóricas
de la Provincia de Santander, 1972.

Anteriormente aparecen dos artículos en El Impulsor, de Tcrrelaiegr “Plano y corte de la cueva de Altamira

y animales pintados en la bóveda de la galería de la izquierda” y “La gruta de Ajtamira? it 193.26 de Septiembre
de 1880.

Si interesa la biograifa de Angel de los Ríos, ven MONTERO, José, El SolitariodeProaño,Santander. 1917;

y HOYOS SAINZ, L.. Antología de escritoresy artistasmontañeses.1?52.
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Pp. 76-77).
Sesióndel 5 de Enero de 1881: El mismoVilanovalee unacartade Cartailhac
a Sautuola acercadel yacimiento de Altamira (AcSEHIN, 1881, t. X de
Anales).
Sesióndel 1 de Junio de 1881: Informede Vilanovasobresuparticipaciónen
el Congresode Argel (seccionesde Geologíay Antropología),en el quedeja
patentesu desacuerdocon una carta de Cartailhacsobre las pinturasde
Altamira, y en el que invita a los congresistasa visitar dichas pinturas
(AcSEHN, 1881, t X de Anales,p. 32).
Sesióndel 7 de Juniode 1882: Jiménezdela Espadasefeicita dequeno esté
descuidadoel estudiode la cuevade Altamira y aceptala posibilidadde una
antiguedadanteriorala épocade la dominaciónromana(AcSEHN, 1882, t. XI
de Anales,Pp. 56-57).
Sesión del 6 de Febrerode 1884: SalvadorCalderóny Aranapresentaun
trabajo sobre Las antiguaspinturas rojas de España,al que ya nos hemos
referido másarriba, en el hay una referenciaa las pinturasde Altamira que
citamos textualmentepor reflejar una opinión bastanteextendidaen eso
momento:

“Es de notar que no se conocenhasta ahora restospropiamente
prehistóricos, análogos a los que aquí me ocupan;y por lo que
respecta a laspinturasde la cuevade Altamira, en cuyaprimerasala
existenpinturas rojas y algunossignosmás adentro, ni la valentía,
sobriedad de líneas y perfección de sus dibujos, ni las especies
figuradas,sonfavorablesen conceptode varias personasinteligentes
que las han examinado,a la hipótesis de un origen anterior a las
civilizacionesorientales. Del bisonte,que pareceestar entre dichos
dibujos, no puedesacarse una prueba definitiva, aún cuando se
hubiera encontradoentre los restosde la caverna(lo cual no está
comprobado);porquesólo el reconocimientoclaro e indubitable de
figuras y huesosde una especiepositivamenteextinguidaen Europa
antesde los tiemposhistóricos,podría resolveren aquel sentido la
cuestiónde la antiguedadde tales dibujos.” (CalderónArana 1884,
12-13).

Sesióndel 3 de Febrerode 1886: Gonzálezde Linaresaceptala autenticidad
de laspinturasde Altamiraapoyándoseen argumentosetnológicos.(ACSEHN,
1886, t. XV de Anales,p. 20).
Sesióndel 1 de Septiembrede 1886: Nota de SalvadorCalderónen la que
hace referenciaa su intervenciónanterior en la sesión de 1884 sobre las
pinturasrojas,matizandoaquellaspalabrassobre la cuevade Altamira:

“...no pretendíayo en verdadofreceruna solucióna lo que, por el
contrario, estimoproblemapendientede ella todavía, sino más bien
encarecíala necesidadde esiudiarle sin ideapreconcebida,con todo
detalley escrupulosidad,y sobre todo cotejandolos resultadoscon
hallazgossemejantesrealizadosen otrossitios.” (AcSEHN, 1886,XV:
68).
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Propugnala insistenciaen apoyar la posible autenticidadde estasy otras
pinturasde Españaen estudiosetnológicoscomoel realizadopor Gonzálezde
Linarespara las de Altamira, porque “la idea de adornar susviviendascon
dibujos, y la de emplear sustanciascobran¡es en la iluminación, se ha
ocurrido a algunospueblossalvajes“.
-Sesión del 3 de Noviembre de 1886: Interv~nción de Vilanova en relación con

las opiniones adversas de Cartailhac y Har ~

Para Cartailhac las pinturas eran una falsificación, reafirmando la postura de

otros prehistoriadores franceses como Harlé y Mortiulet. Como dice Vilanova

en esta sesión, “¡¡arlé supone también que son falsas respecto a su antiguedad

las famosas pinturas de la cueva de Santillana, que visitó a la ligera”; añade

“que de estar en Francia se le hubiera concedido, de seguro, la importancia

que se merece”. Mortillet había escrito una carta a Cartailhac en 1881 en la

que decía:

“Paso ahora al punto de las pin¡urar de Santander. Con sólo mirar las

copias de los dibujos que me envía en sus canas, puedo ver que se

¡rata de una farsa, de una simple caricatura. Han sido hechas y

mostradas al mundo para que todos se rían de los crédulos

paleontólogos y prehistoriadores.” (10)

Esta opinión la comparte plenamente Cartailhac y es la razón por la cual

silencia el tema de las pinturas de Altamira, aunque sí cite el yacimiento

prehistórico, en su libro Les ages prehistoriques de l’Espagne et du Portugal

(1886), al que se refiere Vilanova en su intcrvención que venimos comentando:

con objeto de adquirir la obra ¿? Cartailhac recién publicada sobre

edades prehistóricas de España y Portu gal, previendo que tendría que

hacerle alguna observación, pues en tratándose de nuestras cosas, sean

naturales o de cualquier otra índole, la tendencia de los escritores

franceses es a hacernos poco favor.”

-Sesión del 1 de Diciembre de 1886: Nuevo informe de Vilanova, esta vez

sobre el Congreso de Nancy donde presexíta una carta de Sautuola en la que

se ratifica en el origen magdaleniense del yacimiento de Altamira. Se oponen

Lemus y Olmo, Bolívar, Antón y Ferrándiz, y Reyes Prosper. El primero llega

a decir que “¡ales pinturas no tienen car4c¡er del arte de la edad de piedra,

ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y solo Lx expresión que daría un mediano

discípulo de la escuela moderna”. La respuesta de Vilanova, desde la propia

prehistoria, no sirvió “para dilucidar la cuestión que estaba promoviendo la

división de pareceres entre los miembros de la Sociedad e incluso entre

<9> La gruta de Altamira, Madrid, Imprenta Fonanet. 1886. (Extndo de las Actas de la SE.H.N., sesiones del

3 de Noviembre y deI 1 de Diciembre de 1886).

(10> MADARIAGA DE LA CAMPA, B., Marcelino Sanz de Sautuola Escritos y docwnentos. Santander.

Institución Cultural de Cantabria, 1976.
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artistasy hombresde ciencia” (AcSEHN, 1886,XV:81).
-Sesióndel 5 de Noviembrede 1902: HoyosSainz hablódel último viaje de
Cartailhac a Altamira, “haciendo resaltar con este motivo su importancia
prehistórica,superiorporsusdibujosa susanálogasfrancesas,lo queobliga
a su conservacióny estudio,a cuyosfinespuedecontribuir estaSociedad”.

Las circunstanciashablancambiado;desde1886 la polémicaparecíaacabada
pero el descubrimientode la cuevade La Moutheen Dordoila, estudiadapor
Riviere en 1895, habla vuelto a despertar el asunto. Tras nuevos
descubrimientosen Francia(Combarellesy Font-de-Gaurne)seretornael tema
de la autenticidadde Altamira; adquierenahoraveracidadlas palabrasque
citábamosde Vilanova: “De estar en Francia se le hubiera concedido,de
seguro la importancia que se merece“. No obstante,tanto Vilanova, como
Sautuolano verán reconocidosu trabajo y sus tesis sobre las pinturas de
Altamira; Cartaihacpublicó suMea culpad’un sceptiqueen 1902, cuandoya
aquélloshablan fallecido.

Enestasesiónde 1902,HoyosSainzdespuésdeinsistir en la aceptaciónplena
del origen prehistóricode las pinturasde Altamira por partede Cartailhacy
otrosprehistoriadoresfranceses,dedicaun recuerdoa la memoriade Vilanova
(BSEHN, 1902, 2:298-299).

A raízde estereconocimientode la autenticidadde laspinturasrupestresde Altamira
seescribenmuchaslíneassobreel terna;destacamosvariosartículosdeHoyosSainz,escritos
enEl Cantábrico,de Santander,en 1902;en uno de ellos,quetitula “La cuevade Altamira.
Rehabilitacióncientífica”, insertaestacita tansignificativade Cartailhac,quedicemuchoen
su favor por aquellode que“rectificar esde sabios”:

“Por no haber reflexionado en esto (descubrimientos de Francia y
comparación etnográfica con salvajesactuales)fui cómplice de un error
cometido hace veinte o/tos, de una injusticia que es preciso confesar
sinceramentey repararla.» (Cartailhac1902b)
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CAPITULO X

EL TRATAMIENTO DE LA PREHISTORIA EN LAS

HISTORIAS GENERALES

Desdela publicaciónde la primeraedición de la Historia Generalde Espafiadel P.
Mariana, en 1592, hastael siglo XIX, ésaesla única s~íntesishistórica referidaa todo el
territorio españoly el punto de referenciade los primeris trabajosrealizadosen el mismo
sentidohastaentonces.La primeraediciónla escribeMañanaen latín y él mismola traduce
al castellanoen 1601; es unahistoria humanísticade eszasovalor científico desdenuestro
actual punto de vista historiográficopero de gran claridid de exposicióny sencillezen su
planteamiento,razón por la que se multiplican las ediciones durante tanto tiempo
manteniéndoseintacto el texto y ampliandosu contenidohastael momentode las nuevas
edicionesquesalena la luz en el siglo XIX: CayetanoRoseIl (1841-42),Toreno(1841-42),
Ortiz de la Vega (1848), Chao (1849), Pi y Margall (1854), etc.. ¿Por qué este vacío
historiográficoen mas de doscientosaltos?. La historia -ya lo hemosdicho- se construye
desdeel presentey no eshastael siglo XIX cuandoseve La necesidadde rehacerladesdeuna
nuevaperspectivabuscandoen el pasadopuntosde referenciaparala construccióndel nuevo
Estadoburguésdesdepostuladosliberalesy nacionalistas.~ Seguramenteéstaestambién
la razónde la preponderanciade la historia coetineaen la historiografíadecimonónica;los
temasde historiacontemporánease dan en unaproporciónmuchomásaltaquecualesquiera
otrosde épocasanteriores,y en lashistoriasgeneralesencontramospocoscambiosreferidos
aestasépocas,manteniéndoseincólumela narraciónde Mañanahastamuy avanzadoel siglo.
Peroasí como algunostemasmedievalesy modernos~ereplanteanpor la utilización de
documentosde la épocaquese rescatany estudian,y por el intento de enraizarel nuevo
conceptode naciónespañolaen institucionescolectivasdel pasado,no sucedelo mismo con
los altos que abarcanla llamada “historia primitiva”, es decir, esa “etapa oscura” de los
orígenes y los primeros pobladores.A falta de datos históricos ciertos el espacio
correspondientea los altos anterioresa la fecha en que se tiene noticia de las primeras
culturasseocupaconleyendasque tratande explicareseorigen,siempreentroncadocon lo
religiosoo lo mitológico.Enla Historia de Marianaencontramosambosaspectos,porun lado
noshabladela llegadaa Españade Tubal,hijo de Jafet,o sea,nieto de Noé,y por otro nos
presentael territorio españolcomolugarde las andanzasde Hércules.Estasdos referencias
son la basede los dosrelatosfabulososque aparecenen los inicios de lasHistoriasGenerales
de España,a vecesentrecruzados.

<‘> Ver: CIRUJANO MARJN-ELORRIAGA PLANES-PÉR~GARZON. H¿vtoriograftaynacionahsnioespañol
(1834-1868).Madrid. Centro de Estudios Históricos C.S.I.C.. 1985.
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Aunqueesteplanteamientose mantengadurantelos primeros añosdel siglo XIX,
comienzaa producirseun giro paulatina,al principio como duda contenidaque se irá
haciendomáscrítica hastallegar a desmontartoda estafaseque aparecíaen la narración
históricacomoun añadidoforzadopor la autoridaddel P. Mañanay por la falta de material
historiográfico.Ya a fmalesdel siglo XVIII encontramosplanteadaesaduda:

“No puedenegarseque el estudiode lasantiguedadesessumamentepenoso
e incieno. Es precisocaminar las másvecesa tientas o sobrefundamentos
nada seguros.Por estono es extrañoque los que sehan dedicadoa buscar
el origen (.3 no le hayanpodidofijar ciertamente.Lasfuentesdedondehan
podidosacar suspruebasson la tradición fabulosay algunosmonumentos
obscuros,que interpretadosal arbitrio de cada uno, han producidodiversos
y extravagantessistemas.”<2>

Seránlosestudiosprehistóricosy los descubrimientosarqueológicoslos quedesplacen
aestos “extravagantessistemas”.Vamosarecorrercronológicamenteestecaminohastallegar
a su intrusión en el relatehistórico, releyendo las primeraspáginasde algunashistorias
generalesde Españacuyapublicaciónse hacecadavez másfrecuenteen el transcursodel
siglo XIX, muchasde las cualesfueron escritascomo manualesparala ensenanzade la
historiaen susdiferentesniveles,aspectoa destacarya quela historia, al intentarexplicary
apoyarel cambio político, social y económicoqueconllevabala construcciónde la nueva
naciónpropiciadapor la burguesíacomonuevaclasedominante,seconvertíaenvehículopara
la formaciónde los nuevosciudadanos.He aquí un ejemplo, en estecaso para la primera
ensenanza:

P. ¿ Quése sabede la historia primitiva de España?.
R. Nada que pueda decirse con certeza,porque está envueltaentre

fábulas, o apoyada en simples conjeturas, cuya exposición no
correspondea un compendio.

P. ¿ Quénombrese da a aquelperíodooscurode nuestrahistoria?.
R. El de tiemposfabulosos.
P. ¿Desdecuándopodemosempezara dar crédito a los hechos?.
R. Desdelasprimerasexpedicionesde losfeniciosa nuestrascostas.

Algunoshistoriadorestransmitenestasnarracionesfabulosasaúndeclarandono creer
en ellas, sobre todo en los añosen que todavía no puedensustituirsepor los datosque
proporcionaráposteriormentela prehistoria; así sucede con J. Rodríguez,sacerdotey
arqueólogo,que no despreciaestasnarracionesfabulosasporque ve “en su lectura una
distracciónpara el lectory al mismotiempolesproporcionamediosde conocerel origende
todoslos pueblos”,queparaél estáen Dios:

<2) LAPORTA, U, Historia deLa agricultura española. 1798.

(3) CABALLERO DE RODAS, Compendiodialogadode la Historia deEspañadesdeLos tiemposprimitivos
hasta nuestrosdíascompuestopara tao de Los niños.Madrid, 1866.pp. 9-10.
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“Nadie ignora que a medida que nos acercamosa los tiemposprimitivos,
tenemosque vencermayoresdificultadespor la falta dedocumentosque nos
den conocimientode los sucesosque en ruestropaís acontecieron,teniendo
las másde las vecesque valemosde conjeturasmáso menosfundadas;pero
quetodo tienenmenosla verdadevidente,quedebeserel objetoprincipal de
la historia, y por lo mismoobservaránnuutroslectoresque en muchoscasos
escribimoslo quehan escritonuestrosantecesores;pormásqueacasonuestra
opinión estémuy distantede la suya. (...) Seguiremosel relato de los que
suponenque Españadebesufundacióna TubaL quintohijo deJafety nieto
de Noé, no porque tenga máspruebasque los anteriores,sino por ser la
opinión másseguidapor los historiadoresnacionalesy extranjeros,por más
queen la nuestrapermanezcaoculto en los intrincadoslaberintosdel tiempo,
puestoque ningunodice dóndefijó su realdencia.” (Rodríguez,J. 1850, Pp.
VII-VIII y 21)

Otroshistoriadoresoptaránporno pronunciarseabiertamentey pasarde largoporesta
etapa;esunaactitud bastantegeneralizadaperoquesupcneun cierto avancequepreparael
posteriorplanteamientoya abiertamentecrítico hacialas posicionestradicionales;eslo que
hemosllamadomásarriba “duda contenida”:

“Confusa espor demásla historia (.4 <intes de la dominaciónromana, y
cuandotantosingeniossuperioressehan esforzadotantoaquíen esclarecerla
sin conseguir su objeto, sería en nosotros un alarde pueril de vanidad
pretenderllevar más lejos los estudiose investigaciones.Seremospuesmuy
brevesen la reseñade estaprimera épocaenvuelta en la oscuridadde la
fábulay conocidasólopor una tradición queaceptaronconalteracionesmás
o menosimportanteslos historiadoresantÉuos.” <4)

No obstanteesta pretensionde brevedaden el relato de estaépoca,muchosde estos
historiadoresno puedenmenosde continuarpárrafossmi llares al anterior,en los quedejan
patentesusdeseosde objetividadhistórica,conla exposiciónpasoa pasode la narraciónde
Mariana,comoes el casode Rafaeldel Castillo que, no obstante,reconocehallarseen un
“resbaladizo terreno” y tratarde un “asunto enmarañadoy controvertido”. (5) En todos estos
casossubyacela presiónejercidapor la influenciadel P. Mañanaquese extiendemasallá
delo puramentehistoriográfico,comoun patrimonioculturalaceptadomuy ampliamente.Esta
presiónquedapatenteen el siguientepárrafodel mismaRafaeldel Castillo, escrito ya en
1871:

“Por más que despuésde Mariana pueda contar nuestra patria con
historiadorestan notablescomolos Sres.Romay,Ferreras,Lafuente,Ortizde
la Vega, Cortada,etc., siempretendremosquesustrabajoshistóricos,pormás
arduos que los supongamos,han podido descansarsobre una basemás o
menossólida, han encontradouna sendamáso menostrillada y segurapara
proceder con algún orden y acierto en sus laboriosas pesquisaso

(4> BISSO,José.Crónica de laprovincia deSeviLla,Madrid, 1869

<‘~ CAsTILLO, Rafaeldel. Historia de España.Barcelona, 1871.
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investigaciones.No es eso negarles sus afanes en la compulsaciónde
manuscritos,sus profundos estudios numismáticosy arqueológicosy su
escrupulosidaden el registro & los archivosy documentos,para dar más
amplitudy solidezal edificio denuestrahistoria nacional.” <5)

También ModestoLafuente,cuyaHistoria Generalde Españasuponeel auténtico
relevo que da fin a la precariedadhistoriográfica en que estuvo inmersa Españadesde
Marianaen cuantoahistorianacionalserefiere,tomacomosuyala defensade éstedesdeuna
posiciónnacionalistafrentea lascríticasextranjerasprincipalmentey dentrodel esquemade
historianacional,cuyo inicio podemosfijar, conla primeraediciónde estaHistoria General
de España,en 1850. <6> Los treintavolúmenesde que constase publican hasta 1867, pero
su importancia no es sólo cuantitativasino cualitativa por lo que suponede cambio de
perspectivahistoriográfica. Aunque la objetividad tan deseaday pretendidapor los
historiadoresespañolesdel momentoestétodavíalejosde conseguirse,yaserechazanenestas
páginasmuchosde los absurdosde las antiguascrónicasadmitidosen sumayorparteen las
historiasde España.El texto de Lafuentefue posteriormentemodificadoen varias ediciones
partiendode los nuevosdescubrimientos,no obstanteen la ediciónquemanejamos(1887)se
ignoran los tiemposprehistóricospero ya se apuntaun distanclainientodel relato del 1’.
Mariana:

“Oscuro por demásy entredensasnieblasenvueltosepresentapor lo común
el origenyprimerperíodode la historia decasi todoslos pueblos.Ocasiónalo
el temerario afán y pueril orgullo de quererremontarsu antiguedada la
épocamás apartadaposible, comunmentea la de la transmigraciónde las
gentesdespuésdel diluvio y a falta deotro origenquepoderatribuirsesuelen
llamarse hijos de la tierra Al empeñode realzar estoque algunosllaman
glorias de la antiguieda4ha sido muchasveceslastimosamentesacrificadala
verdadhistórica, supliendola falta de datoscon invencionesingeniosas,con
fabulosastradiciones, o con caprichosasy sutiles etimologías, especiede
adivinaciónfantástica,en queporpalabrasaisladasy sonidossemejantesse
pretendededuciry legitimar las derivacionesque se buscany están en la
menteo en el intentoy convenienciadel escritor (...) Nuestroshistoriadores
másantiguos,o con buenafe adoptaronciegamentelo que hallaron escrito,
o conmenossinceridadellosmismosinventaroncrónicasquemásadelantese
averiguóserapócrifasy supuestas,en queya sehacíaa Noévenira España
y fundar en ella poblaciones,ya se traía a ella la mitad de los diosesdel

EntrelasHistoriasGeneralesdeEspanahayquedestacarel amplio trabajodeconjunto
quebajo el título de CrónicaGeneralde Españao seaHistoria ilustraday descriptivadesus
provinciasagrupalos trabajosdevariosautoresquesonCrónicasdelasdiferentesprovincias.
de las que ya hemoscitadola de Sevilla de Bisso, que tambiénescribela de Cádiz; otros
autoressonM. Climent(Huelva),GonzálezUana(Córdoba)yF. Fulgosio.Encasi todasellas

<~ Ver: CIRUJANO MARIN-ELORRIÁGA P1.ANES-PÉR~GARZON, Ob. cli., pp. 78-79 (“La edición de
las HistoriasGenerales:del P. Marianaa ModestoLafuente”).

<~) LAFUENTE, M.. Historia GeneraldeEspaña.1887.p. 3.
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el tratamientode estosinicios históricosessimilar al de Marianaaunqueya se encuentran
ciertascriticasa algunasde susafirmaciones;porejemplo,Bisso, se refierea la Historia de
Cuencade MuñozSoliva (1866) con estaspalabras:

“No es raro encontrar, por ejemplo,un señorque, al indagar la primitiva
población de Cuenca,nos relata la dispe’siónde los hombresdespuésdel
Diluvio y la llegada de los nietosde Noé~2España,con tal lujo de detalles
comosi lo estuvieraviendo.” <8>

En estas Crónicas hay una excepcion: F. Fulgosio, autor ya citado como
prehistoriador,que escribe las Crónicas correspondientesa La Coruña, Orense, Avila,
Valladolid, Zamora,Tarragona,Guipúzcoa,lasBalearesy lasFilipinas. Apenasinsisteenel
tema de los orígenespara no repetirseya que estasCrónicas,como se ha dicho, están
estructuradasen un trabajo de conjunto, pero su principal aportaciónal tema que aquí
estudiamosestáen el cambio de perspectivaquesuponeno sólo la no aceptaciónde los
postuladostradicionalessino, sobretodo, la introducciónde los incipientesdescubrimientos
prehistóricos(Fulgosio 1 870a);aúnasísiguetodavíala líneageneraldemencionar,al menos,
las leyendasoriginales:

“Cuando vemosque el P. Ariz en suHistoria de Avila dice que hubo másde
cuarentaHércules y que la población fue fundadapor Alcides, hijo del
Tebano,nosapresuramosa dargraciasa Dios de queen los tiemposdel buen
P. Ari.z no se conocierantodavía los estudiosprehistóricos4..) & todo es
fuerza seguir el uso, y aún estamoslos españolesharto apegadosa Tubal,
para no dejar de mencionarle,siquiera sea del todo imposibleprobar su
venidaa la Penínsulacon argumentosanterioresal dichode Flavio Josefo.”
(Fulgosio 1870b)

En los inicios de la décadade los setentalos estudiosprehistóricosse desarrollanal
margende la historia generalaunquepodemosencontraralgunasreferenciasa ellos en
estudiosde carácterlocal. Volvamos a los manualesde Historia, sobre todo a los de la
primera y segundaensenanza,en los que se insiste en el origen bíblico de los primeros
pobladoresespañoles,hastael punto de precedera uno de estostextos “para la segunda
ensenanza,institutosy seminariosconciliares»un epitomedel Antiguo y NuevoTestamento,
esdecir, la Historia Sagradacomopreámbuloobligadode la Historia, <~> actitud largamente
mantenidaen la enseñanza.La siguientecita yaesde 18~9:

“El verdaderohistoriador no debelevantarla vistade la Biblia, sinopara ir
buscandoen el paíspropio los vestigiosde lo pasado,que no dejarán de
hallarse si sebuscanconfe.” <10)

<8> rnsso,J.. Ob. cii..

<~> GOMEZ RANERA, ManualdeHistoria Universal,Madrid, 1871.

(10> RUBIO Y ALMIRALL, J.. La verdadsobre la Historia de Espma.Historia Primitiva, 1879,p. 13.
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Mingote y Tarazona, un año después,cuandoya la prehistoriaestáampliamente
aceptada,partedeunaconcepciónreligiosade los orígenesaunquedesdela aceptaciónde los
descubrimientosprehistóricos;la leccióncuartadesuCompendiodeHistoria Universalconsta
delos siguientespuntos:conceptode prehistoria,origeny constitucióndenuestroplaneta,las
cinco edadesdel mundo, origen y antiguedaddel hombre,unidadde la especiehumana.Su
ideade la prehistoriaconstrastacon el planteamientode la lecciónquintacuyoesquemaes
el siguiente: la creacióndel mundo segunel Génesis,el diluvio, dispersiónde las gentes,
emigracionesprimitivas, concordanciaentre las afirmacionesdel Génesis y la ciencia
moderna,y tradicionesantiguasacercadel origen del mundoy de la humanidad(Mingote
1880).

Mientras tanto el procesohabíasido distinto en algunossectoresde la Universidad.
Uno de los historiadoresquemastempranamenteintroducenla prehistoriacomounaparte
integrantede la historia es Femandode Castro, un intelectual liberal que provienedel
mundocatólicoperoquesegúnsuspalabras“no tienemásremedioquepasarde la virginidad
de la fe a la maternidadde la razón“. Escribeun CompendiorazonadodeHistoria General.
EdadAntigua, en 1863, antesde abandonarel hábito franciscano;se trata de un manual
universitariocuya lecciónpreliminar agrupalos siguientestemas:sobriedadde la ciencia,
aparicióndela vidasobreel globo,orígeneshumanos,primerassociedades,tipostradicionales
e históricos, y divisioneshistéricas.No se refiere a la prehistoriapero el planteamiento
generalsuponeun avanceimportantequeentroncarácon sushistoriasposterioresy, aunque
no se separaabiertamentede las posturasbastaentoncesvigentes,tratade hacerun análisis
científico previo en la misma línea que apuntábamosen Vilanova y en otros para la
prehistoria.Escribeun texto de historia de Españaparauso de institutos,encuyaundécima
edición (1875) añadecuatroleccionesde introducciónal estudiode la historiay otrascuatro
dedicadasa los tiempos prehistóricos “porque a mi entender,tales leccionesson ya de
absolutanecesidaden un cursode Historia General”; estasleccionesde prehistoria,divididas
a su vez en varios puntos,son: tiempos primitivos o prehistóricos,períodocuaternarioo
arqueolítico,edadneolítica, edadde los metales(Castro Pajares1875). En un nuevotexto
parala segundaensenanza,ResumendeHistoria General(1878),aumentadoy mejoradocon
mapasy grabadosde Salesy Ferré,sigueel mismo esquema,introduciendoun punw para
explicarel conceptodeprehistoriay suprimiendoel relativo al diluvio queincluía en la edad
neolítica;amboscambiosson en sísignificativos de suevolución.

Siguiendonuestrarevisiónde la historiasgenerales,nosencontramosconunahistoria
quepor suscaracterísticasespecialescreemosinteresantehaceral menosuna referencia;se
tratadel Ensayosobrela historia del derechodepropiedady suestadoactual en Europa,de
Gumersindode Azcárate,en la quese remontaa los tiemposprehistóricosy se pregunta:
¿ existela sociedaddesdelos comienzosde estaedad?:

“La formación de la sociedadno esun hechoque ha ocurrido en la historia
enun momentodado,no hanacidoporvirtudde un pactoni expresoni tácito,
sino desdelos primeros momentosen que noses dado conocer,aunquesea
indirectamente,poresosescasosdatosde quedisponemos,cual erala vida del
hombre,encontramosya vida sociaL” (Azcárate1879, 5)
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Entramosasí en los añosochenta.Los estudiosprehistóricosson ya reconocidos
ampliamenteen el mundocientífico europeo.Salesy Ferrépuedeescribir: “A partir de 1880
creemosque no se ha publicadoHistoria de Españade alguna importanciaque no lleve
dedicadassusprimeraspáginasa la prehistoriapatria” (Sales1880),pero aunqueestosea
cierto en general paralos manuales “de alguna imporiancia”. todavía nos encontramos
algunostextosde ensenanzacuyosautores,enpalabrasde Fulgosio, “creyendocortar el nudo>
ni aún a él sellegaban,prefiriendo llamar “oscuros” a los tiemposprimitivosy pasandopor
ellos tan a la ligera, queapenaspuededecirse,sedeteni~zna nombrarlos” (Fulgosio 1867,
27). (11> Hay que tener en cuentaque Fulgosio escribíaesto años atrás, por lo que su
vigenciaen esemomentoesmássignificativa y máscuEndala fecha de edición de estos
manualesse acercaa finales de siglo. La separaciónentreprehistoriae historia general
todavíapersisteaunquepaulatinamenteen menorgrado,nilentrasqueel nivel de la “ciencia
prehistórica” enEspañaessimilaral delrestodeEuropa.Haycasosqueresultanparadógicos,
comoel deManueldeGóngoray Martínezquehabla destacadocomouno de los pioneros
de la prehistoriaen Españacon susAntiguedadesprehistóricasdeAndalucía(1868) y que,
sin embargo,en varios libros de historia generalaceptala explicaciónde los orígenessegún
la tradiciónbíblica,en abiertapolémicacontrael transformismo(Góngora1882, 50-51);para
él el hombrefue creadoen estadoperfectoy pasóluegoa un estadode degeneracióncultural.
En ¡clacionconlos estudiosprehistóricosescribe:

“Sobre tan deleznablesfundamentosleváníase en ciertasmanosla llamada
“cienciaprehistórica”4..). Cuandociertosescritores,atesorandonuevosy más
elocuenieshechos,seconvenzande quelos ~studiospre-hisióricos,no pueden
conducira másresultadoquea verificarun determinadoestadodecivilización
en una genteo en unafamilia, pero nuncao tal coincidenciacronológicaque
demuestrequelos hombres,en unaseñaladafecha,sehallabanen la edadde
piedra, de cobre o de hierro; (...) entorices los estudiospre-históricos
mereceránseguramenteel nombrede ciencia,y sushoydescreídosfiamines,
volverán a doblar la rodilla ante el altar del Dios de Moisés,del que se
separarondurante la oscura nochede la ignorancia” (Gongora1882, 52,
54-55)

Estaposicióncríticahaciala trayectoriade la “ciencia prehistórica”se salefueradel
propia entornode estosestudiospor la fuerte carga de subjetivismoreligioso, y contrasta
tambiéncon la defensade la prehistoriaquehacíaGóngoraen la revistaLa ilustración de
Madrid (Góngora 1870, 10-11). Este posicionamientocae dentro de la perspectivatan
frecuente en esos años del acercamientoentre ciencia y fe, que también se da entre
prehistoriadores,uno de cuyosmásclarosejemplosesVilanova. En unareseñabibliográfica
de Rada y Delgado a la Historia de Góngora. queda así justificada esta postura
historiográfica:

<“> SÁNCHEZ CASADO. E. Prontuario de Historia de España¡‘ara usode establecimientosde Segunda
Enseñanza,Madrid, 1890; MONREAL Y ASCASO, fi.. Curso deHistoria deEspañapara asode la Facultadde
Filosofía y Letras, Institutos, Seminarios.EscuelasNonnalesy Escuelarespeciales.Madrid, 1890; BARONA Y
CHERP, Nocionesde Historia de Españapara los colegiosdesegundaenseñanza.Valencia, 1891; ESPAÑA Y
LLEDO. J.. Cuadrosde historiografía de España,Granada, 1894; DIÁZ CARMONA, Resumende Historia de
España,1897.
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“Con el dignovalor quedan tan arraigadasconvicciones,entra en el examen
deotras cuestiones,preliminarestambiéna la narración histórica, acercade
la antiguedaddel mundo, del origen del hombre, de su unida¿t de sus
primeros pasossobre la tierra; y guiado por un criterio eminentemente
cristiano y católico> las resuelve con arreglo a los últimos adelantos,
demostrandoqueno existeel menordesacuerdo,sino estrechae íntimaunión,
entrelas lucubracionesde la cienciay las revelacionesde la fe.” (Rada1 883c,
2:22)

A partir de la décadade los ochentasi es verdad que apenasse publica historia
general o local que no tenga en cuenta la etapa prehistórica,también en los textos de
ensenanza,comoel de Ortegay Rubio quededicacuatropáginasa la prehistoriacon dos
brevespuntos: “edadesprehistóricasy aparecimientodel hombresobrela tierra (suvida en
la edadterciaria, cuaternariay moderna)“, aunquemantengatodavía cienoslazoscon la
historiografíaanterior,comoen estanotaa pie de página:

“Suponiendoa nuestroslectoresenteradosde los oncecapítulosprimerosdel
Génesis,nadadecimosdeasuntotan importante;perosi asínofuese,deben
estudiarlos con gran detención, porque en ellos encontrarán la sabia
cosmogoníade Moisés.” (Ortega1881, 22)

Este libro es un apretadoresumenhistórico que seremontaa las erasgeológicas,
situandola aparicióndel hombreen la eraterciaria,enelpaleolítico,que seprolongadurante
la edadcuaternaria;en la edadmoderna(en términosgeológicos)sedesarrollan“los períodos
de la piedrapulimentadao neolítica, del broncey del hierro”. El progresode los estudios
prehistóricosfuerzaal frecuentecambiode opiniónen sucesivasedicionesde lasmismaso
nuevasobras históricasdel mismo autor, como en su Compendiode Historia de España
(1900) en el quesedice en referenciaa los tiempos prehistóricosque “las edadesprimaria,
secundariay terciaria no tienen en este lugar importancia alguna”; ademáslos datos
prehistóricosaportadosseapoyanya en descubrimientosconcretos:valle del Manzanaresy
Altamira parael paleolítico,cuevade la Mujer y cuevade los Murciélagosparael neolítico,
y otrosyacimientosarqueológicospara toda la prehistoria.Estemanualessólo un ejemplo
de una constanteque serepiteen mayorgrado a medidaque avanzael siglo XIX. Nuestra
lecturade las historiasgeneralesnoshacever comola prehistoria,quesehabladesarrollado
apartede los estudioshistóricos,va ocupandolas primeraspáginasde estos,no solamente
corno una especiede prólogo o introduccióna la historia para llenar lo quehastaaquíse
llamaban“tiempos oscuroso legendarios” sino desdeunaposturahistoriográficanueva.En
otro manual de Anselmo Arenas López. la edad antigua se divide en cuatro períodos:
prehistórico,oriental, griego y romano, o sea,entiendela prehistoriacomo un período
historicomás,comoparteintegrantedelrelatohistórico.Losestudiosprehistóricosseaceptan
ya sin reticenciasaunquesea “ciencia de hace pocosaños y que se halla, por tanto, en
embrión;pero que ha acopiadopreciososdatos referentesa la aparicióny primerospasos
del hombresobrela tierra, recogiéndolosde la geología,paleontología,etc.” (Arenas 1886,
6). Esteautorpublicamástardeunahistoria de Españaen la que, comoen el casoanterior,
apoyasu textoen los descubrimientosarqueológicosy, desdeellos,haceunarelaciónsucinta
de los puntosgeográficosde interesprehistórico;asimismocita a aquellosautoresen cuyas
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obras basasu relato (Viilanova, Villaamil, Raday Delgado, etc.),esdecir, queexiste ya un
reconocimientoplenode la cienciaprehistóricaentrelos historiadores(Arenas1892, 10). Los
manualesde historia universaly de Españadedicana la prehistoriaunaextensioncadavez
mayorajustándosealos conocimientoscientíficos.Normalmentepresentancuatro divisiones
paralos tiemposprehistóricosdesdelos puntosdevistageológico(cuaternarioy moderno),
paleontológico(mamut,oso, reno y bisonte),arqueológico(paleolítico,neolítico, broncey
hierro) y antropológico (Canstadt,Cromagnony Furfcoz). Como ya hemos dicho, son
frecuenteslas referenciasa los estudiosprehistóricos~speclficosasí como a los datos
arqueológicosopaleontológicos.Podemosreferimosalos manualesdeZabalaUrdanizcomo
modelo de esteplanteamientohistoriográficoy pedagógicoy en particulara su Compendio
de Historia deEspaña(Valencia,1886,2 edicion),obrapremiadaen la ExposiciónRegional
de Valenciaen 1883 y en la Aragonesade 1885.

Perotodavíaa la alturade 1889 quedanresiduosdeplanteamientosanteriores,como
vemosen la historia de Teodoro San Román(1889), cuya condiciónde católico le hace
referirsea la narraciónbíblica sobrelos orígenesdel mundoy del hombreaunqueseapara
advertirqueelactode lacreaciónno caebajoel dominiocelaprehistoria;recogela tradición
de la ascendenciajaféticade los primerospobladoresde La PenínsulaIbéricaincluyendoun
cuadrosinópticode la descendenciade Noé y sudistribuc:iónporel mundo(p. 64)y dedica
unaspáginasaesetemaen un puntoquetitula: “Las cienciasy las tradicionesde lospueblos
deacuerdocon la narraciónmosaica” (p.7Sss.).Esteintentodeconciliarhistoriay tradición
bíblica no restaseriedadhistoriográficaa estelibro que,porotro lado,seinstalaen el mismo
sueloquesuscoetáneos,en esaaceptaciónsin reservasde la prehistoria.Lo importantepan
esteautor,comoparaotros de la mismaépoca,esno perderel sentidoprovidencialistade la
historia, presenteen casi toda lashistoriasdecimonónicas:

“Dios. Estaesla palabraquedebeponerseal frentede la Historia Universal;
porquesin admitir la existenciade Dios nO puedeconcebirseel mundo, la
humanidad,ni la Historia. Negara Dios equivaldríaa pretenderexplicar los
efectossin causa.” (SanRomán1889, 60)

Nosextenderíamosexcesivamentesi entrásemosen un análisisde todaslashistorias
generalesdel momento,sobretodo de los manualesdeensenanza;todos siguenun esquema
similarqueya quedaesbozadoconlos ejemplosanteriores.Completamosesteesbozocitando
las obrasde VergaraMartín (1899, 1900) y de Orodeae [barra(1890).

Entre los historiadoresespañolesde finales del XIX mereceun lugar destacado
Manuel Salesy Ferréqueescribevariostrabajoshistóricosdecaráctergeneral.Continuador
de la obrade FernandodeCastroe influido porconiente;ideológicasprogresistascomoel
krausismo,el positivismo y el darwinismo,esuno de los pionerosmás importantesde la
prehistoriaespañola.En su Compendiode Historia Universal (1883-1885),cuyo primer
volumentrata de la “edad prehistóricay períodooriental” sostienepara la prehistoriaun
caráctercientíficoy un puestono secundariodentrode la historia;suHistoria General(1884)
es premiaday elegida como texto por la Dirección General de Instrucción Militar y
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recomendadaparaestudiosdesegundaensenanza;en el dictamendel Presidentedel Consejo
de InstrucciónPública (31-1-1893)se lee:

“Entre los detallesdignos de mención en el libro esnotable la precisióny
claridadconquesehalla delineadaen susrasgosmáscaracterísticosla Edad
Prehistóricao tiemposprimitivos,de los queelautorda una ideamuyexacta,
siendopor todo extremomeritorio y hasta digno de admiración que estose
haga en tan brevespáginas.”

Como obra de conjunto queresumey aglutina eficazmentelos trabajos anteriores
hemoselegidola Historia GeneraldeEspañadesdelos tiemposantehistóricos hastanuestros
días deMiguel Morayta. La edición quemanejamosesla tercera,de 1893. Es un texto que
seencuadradentrode la línea generalde historia nacional-liberalque ya hemoscomentado,
aunquebajo la perspectivade un liberalismodemocrático.Ya hemosdicho quela posición
ideológica del historiadorcondicionasu trabajoy queestecondicionamientoesmuy fuerte
en la historia decimonónicaque trata de justificar el nuevo entorno político que se está
fraguando.Moraytacontribuyea la formacióndel PartidoRepublicanoNacionaldurantela
Restauracióny anteshabla participadoactivamenteen la Revolucióndel 68. Su actividad
cornohistoriadorsedesarrollaen la universidad,para la quepropugnala libertad de cátedra,
desdela Facultadde Filosofía y Letras de Madrid, en su cátedrade Historia Universal
(Morayta 1878). Su Historia General de España se ha separadodefinitivamentede las
posicioneshistoriográficasanteriores;antesde entraren la narraciónpropiamentehistórica
unjael temadel providencialismotan arraigadoen la historianacionaldel XIX:

“Ni la Providencia lleva de la manoa la Humanidactni menosla dirige el
acaso.La Historia es obra exclusivamentehumana,dondeno cabe ningún
factordistinto del hombre,Ycomoel hombreespornaturalezaperfectible, la
leyde la Historia, que comoleysecumpleinexorablemente,eselprogreso.”
(Morayta 1893, 13)

No entraen los orígeneslegendarios,ni siquieraparaapuntarel tema,comohabían
hechohastaentoncesla mayoríade loshistoriadores;consideraquela prehistoria“es mucho
másprobabley racionalquela fábulay la maravillacon queseha explicadoconstantemente
el origen de todopueblo” (p. 35). Al exponerla clasificaciónantropológicageneralmente
admitida,a la que ya nos hemosreferido,presentaal hombrede Canstadtcomo el primer
hombrequeexistió en Españay “no Tubal, hijo deJafety nieto de Noé” en unacita crítica
a la historia de Mariana (p. 38); el hombrede Canstadtfue sustituidopor el de Cromagnon
que “realizó duranteel segundoperíodode la EdadCuaternaria, los suficientesprogresos
para llegar no a la civilización, perosi a un estado intermedioentreel salvajismoy la
barbarie” (p. 41); ya en el neolítico aparecela razade Furfooz de la que “se sabepocode
suexistenciaen Espafia”. En el capitulo tercero,queserefierea los tiemposprotohistóricos,
introduceunasnotassobrela distinciónentreprehistoriay protohistoria,y antesdeentraren
los tiemposhistóricosdedicael capitulocuartoal “desarrollo de la cultura en Españadurante
los tiempos antehistóricos“, volviendo a tratar aspectosprehistóricosrelacionadoscon el
procesocultural:
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- ¿Cuándoaparecenlas razasprehistóricas?.
- El primer habitadordeEspañay el ho¡tbre bíblico.
- Los hombresneolíticos:su respectivoprogreso.
- Los hombresprehistóricosno tuvieronr rligión.
- Los hombresde la Edad del Bronceen ¿spafia”.

El restoya serefierea la protohistoria.

Así llegamosa la principal aportacionde los estudiosprehistóricosespañolesa la
historia general. Se trata de un amplio y detalladoestudio de Vilanova y Piera-Raday
Delgado,de 650páginas,titulado Geologíay Protohistoria ibéricas,incluido en la Historia
GeneraldeEspañadirigida porAntonio Cánovasdel Castilloy publicadabajo el patrocinio
de la R.A.H. en 1893. Ya hemosanalizadoestetrabajocuandotratábamossobreel concepto
de prehistoria(capituloVII). Estaobraseráreferenciaconstanteapartir de estafechay hasta
bastanteavanzadoel presentesiglo. Desdeel puntodeyuta deltratamientodela prehistoria
en las historias generalesla importanciade estaobra estáen su inclusión en una historia
general que ademásestá propiciada por la institución que canaliza oficialmente la
investigaciónhistórica.No entramosahoraen sucontenidoporqueno estamosconsiderando
la obrade los prehistoriadoressinoel procesode aceptaci5nde la prehistoriapor partede los
historiadores.

Desdeunaperspectivahistoriográficainteresadesucarel puntodevistadelospropios
prehistoriadoresanteel hechode la inclusiónde la prehi;toriaen las historiasgenerales,ya
definitiva a finales del siglo XIX. Aparte de la participaciónde algunosprehistoriadoresen
la redacciónde la partecorrespondientede prehistoriaen algunashistoriasgenerales,como
es el caso que acabamosde ver en el párrafo anterior, otros, desde sus trabajos
especificamenteprehistóricos,observanlo que suponeunanuevaconcepciónhistoriográfica
precisamentepor estainclusión de los estudiosprehistdricos, como esel caso de Carlos
Calial que,en sudiscursoderecepciónenla RealAcademiaSevillanadeBuenasLetras,nos
presentauna de las pocas reflexioneshistoriográficasdesdeel lado de la prehistoria;el
discursose titula “El conceptoactualde la Historia y su aplicación a la de nuestrapatria”
y en relacióncon los orígeneshistóricosresume:

“Ya no encontraremosal leer las primeraspáginasde un libro deHistoria de
España, la noticia del arribo de Túbal y de Tarsis, supuestosprimeros
pobladores,ni despuésla llegadade una vez,y muyunidos,comosi setratara
de ejércitosa la moderna,primerode los iberos, y luegode los celtas,quese
juntaronformandoelpuebloceltíbero(...)No. Veremos,en cambio,con la Luz
que nos proporcionan los yacimientosprehistóricosexploradosen nuestro
territorio, la existenciade una raza que se relaciona con La llamada de
Cro-Magnonpor los antropólogos,que, en Gibraltar y en distintoslugaresde
Castilla, nosdejósuspropiosrestosy los t~scosinstrumentosdesuindustria,
y que fue progresando,con el tiempo, hasta llegar al estado en que nos
muestran los hallazgos realizados en el sudeste de nuestro suelo.”
(Cañal-RodríguezMarín 1899, 30)
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A] comienzode estetrabajonosimponíamosun limite cronológicoen tomo a 1900,
cuandoya la prehistoriaaparecíaadmitida como parte integrantedel relato histórico sin
ningún tipo de reticencias,y citábamosla Historia deEspañay de la civilización española
deRafaelAltamira comolistón historiográfico(Barcelona1900).En el estudiobibliográfico
de SánchezAlonso se dice que “es la primera obra de conjunto que se beneficióde los
métodosmodernosde investigaciónhistórica”, agregandoque la guía bibliográfica que
completa la obra es “también la primera aportación importante al conocimientode la
historiografía”. <12> Hay que teneren cuentaque unade las principalespreocupacionesde
Altamira fue la enseñanzade la historia (Altamira 1895 y 1892). La importanciade esta
Historia esreconocidapor BoschGimperapara el queRafaelAltamira “señala un hito en
nuestrascienciashistóricasal concebirla Historia deEspañaen su totalida4 incorporando
a ella todos loselementosde la civilización” ya que “por primeravezsehalla una exposición
que incorpora los resultadosde la investigaciónerudita así como permite seguir las
peripeciasde la vida de todos los pueblosespañolesdesdelos tiemposprehistóricoshasta
los modernosy queno essolo el relato de la historiapolíticaparalizadaen los hechos...”(13>

SemejanteselogiosrecibeestaHistoriaporpartede MenéndezPidal, de JoséRamónMélida
y de otroshistoriadoresespañolesy extranjeros.Se tratadeunanuevaposturahistoriográfica,
comoexplicael biógrafo de RafaelAltamira, Vicente Ramos:

“Quien así concebíala personalidaddelhistoriador era el mismoque estaba
dispuestoa purificar nuestra historia de leyendasy mentiras, de falsas e
ingenuasinterpretaciones,así comoa terminar con la malsanatradición de
copiarseunosautoresa otros...” <14>

La prehistoriaespañolaaparececonsolidadaa principios del siglo XX no solamente
en estudiosespecíficosy localessino tambiéndentrode la historia,comosuprimercapítulo,
independizadaya de los estudiosgeológicos,paleontológicosy antropológicos.Ahora si se
cumplen las palabrasde Salesy Ferré sobrela inclusión de la prehistoriaen las historias
generales.A partir de aquísurgiránexcelentesy voluminosasobrasde Historiade Españaen
las que la prehistoriaocuparáal menosel primervolumen,como la quedirigirá Menéndez
Pidal,cuyo tomo 1 dedicadoa la EspañaPrehistóricaconstade varios trabajos,algunosde
cuyos autoresentroncancon los añosqueestamosanalizandoy cuya lecturanos permite
apreciarel caminorecorridoen tan brevetiempo. (U>

(12) SANCH~ ALONSO, E.. Fuentesde la historiografía espelotoe hispanoamericana.Madrid. 1952.

BOSCH GIMPERA, P.. “Don RafaelAltamira”. en BoL de ¡os AA dela ILE, México, 1966,p. 12.

<14) RAMOS, V., RafaelAltamira. Madrid. Ed. Alfaguara, 1968,p. 108-109.

<U) Historia de España.dirección: Menéndez Pida!, Madrid, Espasa-Calpe.1947, tomo 1: HERNANDEZ
PACHECO, E., “La penínsulahispan¿caalMa! de los tiemposterciariosy duranteelPleistoceno“; HOYOS SAINZ,
L., “Antropología prehistórica española”; ALMAGRO, M., “El Paleolítico español”: CASTILLO, A. del, “EL
Neoeneolítico”;MALUQUER DE MOTES, 1.. “La Edaddel Bronceen las islas Baleares”;MATA CARRIAZO, 1.,
“La Edaddel Bronce”.
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CAPITULO XI

PROTOHISTORIA

Actualmentelos límitesentreprehistoriay protohistoriaestánmuchomenosborrosos
quelo estabanparalos historiadoresdel siglo XIX; la bn¡scaseparaciónqueexistíaentrelos
estudiosprehistóricosy la historia,al comienzode aquéll’s,sehaacortado,precisamentepor
la protohistoriaque hacede puenteentre aquéllas,dandoa la historia una unidad que no
tenía.

Los temasque ahoraafrontala historiaantiguaen susprimerasetapasya aparecían
en los libros de historia publicadosen el siglo XIX, a mediadosdel cual comienzaa
producirseun cambio importantepropiciadopor la utilización de nuevasfuentesy técnicas
que permiten nuevosenfoqueshistoriográficos.Analizaremosmás adelanteesteproceso.
Antesvamosa dejarclaroqué entendemosporprotohistoriay, sobretodo, quéentendíanen
el siglo XIX.

Al escribirsobreel conceptode prehistoria,enel capítuloVI. veíamoscomo algunos
autoresempleabanel término “protohistoria” para referirsea los tiemposque entendemos
comoprehistóricos,y comootros seservíanindistintamentedeambaspalabrasparaaludir a
la mismaetapaprehistóricaque,en muchoscasos,seampliabahastalos añosde la conquista
romanade la PenínsulaIbérica, es decir, lo que las historias generalesdecimonónicas
englobabanbajoel apartadode “Historia Primitiva”, términoéstequealgunosproponíanpara
definir todaesaetapa.Tambiénveíamoscomoesosintentosporconsolidarotraterminología
distintano tuvieronéxito. La prehistoriaencontrósu campoy sudefiniciónen funciónde las
fuentes,queaparecencomo nuevasen el quehacerhistoriográficoy diferentesde la única
fuenteválidaentoncesparala historia,el documentoescrito.A partir deentonceslos datos
históricosseránproporcionadostambiénpor la geología,la paleontología,la arqueología-

aunqueéstaya sehablaintroducidoparala historia antiguacomocompañerade los textos
greco-latinosaunquecon un carácterinicial poco científ[co- y por otrascienciasy técnicas
auxiliares.Así delimitadosamboscamposde estudio,hay unaetapadifícil de situar tanto en
la prehistoriacomoen la historia y para la cual los historiadoresutilizan las fuentesde que
sevale la prehistoria,sobretodo la arqueología,y tambiénel documentoescrito.Ahorabien,
los escritosque semanejancomo fuentesaunqueson referidosal puebloo a la culturaque
se está historiando, no son propios de éstos sino de otras culturas generalmentemás
avanzadas,o sea,que el historiador-podríamosdecir “protohistoriador” ya que estamos
intentadodefinir la protohistoria-utiliza indirectamenteestosdocumentosescritosparahacer
la historiade pueblosno ágrafoso cuyaescriturano seha logradotraducirplenamente,como
esel casoque nosocupade la PenínsulaIbérica.
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La protohistoriano esuniformeni en el tiemponi en el espacio;dependerádel grado
de aculturacióndel pueblode quese trate.Así, igual quedecíamospoderencontrarpueblos
actualesqueviven enplenaedadde piedra-másen el siglo XIX-, estaprobabilidadesmucho
mayorparaencontrarotrospueblosqueesténinmersosen unaculturade tipo protohistórico,
en la que posiblementetengan su propio sistemagráfico de comunicación(pictogramas,
ideogramaso un alfabetodesconocidopara nosotros);precisamenteal ser la escriturael
principal punto de apoyoen la formulacióndel concepto,son muchaslas cuestionesquese
puedenplantear, ya que hay muy variadasformas de escrituray variadosniveles en su
evolución.Surgenmuchaspreguntas:¿Aquétipo deescrituranosreferimos?,¿debemostener
en cuentala intencionalidaddel documentoescrito?,etc., O sea,que los límites no están
claramenteestablecidos,aunqueestosucedeconcualquierdivisión cronológicade la historia,
quesiempreseráconvencional.Por ejemplo,si se lograsetraducirplenamentela lenguade
los iberos,¿entraríaa formarpartede la historia propiamentedicha todo lo concernientea
estepueblo?...Todo esto, desdenuestraactual perspectivahistoriográfica,se reducea una
simplecuestiónterminológica;nos movemosdentrode una concepciónmuchomás amplia
y unitaria de la historia que nuestroscercanosantepasadosdecimonónicos:desdequenos
empezamosa preguntarpor el origen del hombreyaestamoshaciendohistoria.

El conceptode protohistoriaparamuchoshistoriadoresy prehistoriadoresdel XIX,
sobretodo de la última décadadel siglo, es, en líneasgenerales,el mismo queentendemos
nosotros.Por ejemplo,Puig y Larrazen suEnsayobibliográfico deAntropologíaprehistórica
ibérica,entiendequela etapaprotohistóricaabaitadesdeel final del Neolítico hastael siglo
II cuandoseproducela invasiónromanade la Península.Estadiferenciaciónentreprehistoria
y protohistoriatambiénaparececlara en las historiasgenerales,al menosal final de siglo.
Para Morayta aquéllaes “más anterior, ore’ ésta, máspróxima, oroto alrededor de la
historia; aquélla, resultadodel estudiode los restoshumanosfósilesy de los monumentos
aparecidosentrediversascapasgeológicas;ésta, cuyo contenidosuministrantradicionesy
fábulas,inseparablescompañerasdelnacimientodetodos los pueblos.y másquelasfábulas
y las tradiciones,la paleontologíalingaistica, la filologíay la etnografía”(Morayta1893,45-
46). El mismo autor agregaen una nota a pie de página: “Mi práctica de la cátedra me
permiteasegurarque la distinción entrePrehistoriay Protohistoriala entiendenfácilmente
los discípulosy les sirve de muchopara hacer distincionesy aplicacionesde no escasa
trascendencia”(Morayta, Idem.).

La importanciade estaetapaprotohistóricaen la historiografíadel siglo XIX queda
manifiestaen el gráfico de la página 123: el 16,62 % del total de las publicacionesson de
estaetapa;en dicho porcentajeno estánincluidos muchostrabajossobre la Edad de los
Metalesque, aunquehoy los incluiríamosen la protohistoriaentoncesseconsiderabancomo
partede los estudiosprehistóricos,principalmenteen lashistoriasgenerales-lasexcepciones
lashemosvisto ya representadasen Puigy Larraz-; tambiéntendríamosqueañadirunaparte
importantede laspublicacionesagrupadascomoestudioslocales.El bloquecomprendidobajo
el epígrafe“Protohistoria” lo hemossubdivididoen los siguientesapartados:

a) Aquellas publicaciones que nos permiten apreciar el progreso de los estudios
protohistóricosmercedal apoyo de la epigrafía,la lingtiLstica, la etnologíacomparada,etc.
pero, sobretodo, unaarqueologíapaulatinamentemáscientífica.
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b) Lasquese refierena lascolonizacionesqueseproducenen la PenínsulaIbérica: fenicios,
griegosy cartagineses;las primitivasexplotacionesminerascomocausaprincipal deatracción
de los puebloscolonizadores;y los primerospasoshistoriográficossobreTartessos,cultura
que tuvo un papel muy activoen esteproceso.

c) Sonbastanteslas publicacionessobrelosprimitivos pobladorespeninsulares:iberos,celtas
y celtíberos,y los confusosestudiossobresu origenquegeneranun considerablerepertorio
bibliográfico, principalmentesobre“vascoiberismo”y “celtismo”.

d) Aquellostrabajosmásdirectamenterelacionadosconla arqueología,queson los quetratan
de arteprotohistóricoo prerromano,entreloscualeslos irásinteresantesparanuestroestudio
son los de “arte ibérico”, como el Cerro de los Santos,la Dama de Elche, la Bicha de
Balazote,etc.

1. El progresode los estudiosurotohistóricosenel siglo XIX

.

Desdela aparicióndel libro de los hermanosSire; Lespremiersagesdu metaldans
le Sud-Estede l’Espagne, en 1887, la arqueologíaha avanzadoconsiderablemente;una
actividad realizada al principio por aficionados llamados “anticuarios” va adquiriendo
paulatinamenteuna carga científica. Los descubrimientosarqueológicosse añadena los
estudioslingtiísticosy epigráficosque tratan de desvelarlas inscripcionesen monumentos,
lápidas,monedas,etc.. Los erroresa queconducíanla realizaciónde trabajosarqueológicos
sin unosclaros planteamientosmetodológicosno restanimportanciaala laborde pionerosde
estos“anticuarios”.Ya en el siglo XIX seesconcientede estasituacióny selevantancríticas
haciaciertostrabajosarqueológicos:

“Es un debermío ineludible repetir que estánverdaderamentepor hacer en
España exploracionesmetódicasen cavernasy en túmulosprehistóricos,
habiendoen estepunto varios trabajos de aficionadossin conocimientoslos
unos, de fe dudosa los otros y muy pocos realizados por personas tan
competentescomo Casianodel Prado, Vilanovay Macpherson.”(Rodríguez
Berlanga1884, 145)

Algunasexcavacionesarqueológicasdel siglo pEsadohacen replantearseel marco
cronológicode la prehistoria;en estesentidola llamadaEdad de los Metalesen la Península
Ibérica va separándosede los estudios prehistóricos para entrar en el ámbito de la
protohistoria,ya quea partir del Bronceciertaszonaspeninsularessufren un fenómenode
transformación,un procesode aculturaciónimportantegraciasa loscontactosconlospueblos
colonizadoresque llegandel Orientemediterráneo.Así liL protohistoriaamplíasu campode
accióny acentúasu función de nexode “unión entre la prehistoriay la historia de España,
merceda los hallazgosrealizadosen el sury sudestede nuestroterritorio “, comoescribe
CarlosCañalaclarandoque “ahora antelas recientesexploracionesvemos,sin abismoalguno
que les separe” (Cañal 1896b).
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El progresode la arqueologíahacequeen pocosañosel conocimientode los pueblos
prerromanosevolucionede forma similar y quelasexploracionessemultipliquenen todo el
territorio peninsular.Junto a la arqueologíatambién colaboranmuy eficazmenteen este
progreso la lingitística, la epigrafía, la numismática, etc., sin olvidar la base de la
investigaciónprotohistóricaen estosaños: los textos greco-latinos.En este sentidoescribe
Tubino:

“De poderoso auxilio son, en esta suene de trabajos intelectuales,los
documentosque nos conservaronlos másantiguoshistoriadores;nadie con
justicia despreciaráel testimoniode un Herodotoo un Tito Livio, ni menos
hará casoomisode las tradicionesmitológicaso legendarias(...). Los textos
escritos más veneradospor su redacción antiquísima, las inscripciones
epigráficaso monetarias,los monumentosarquitectónicosconsusenseñanzas
mdirectaso directas, no sonsuficientesa calmar la sedque el investigador
experimenta,cuandosetoma el deseode explicarselos pasosprimerosde la
humanidad sobre la tierra Entonces pregunta a la geología, a la
paleoetnologia, a la linguistica, a la arqueologíaensumaximoconcepto,y a
la filología; y todos,cual más,cual menos,acudensolícitosal llamamiento,
empeñadosen no hacerlo inoportunoni baldío.” (Tubino 1876b,305)

Otros autorescomienzansus escritos con reflexionessimilams sobre las nuevas
técnicasaplicadasal estudiode la historia,comoFidel Fita, queda por sentadala aplicación
de la arqueología:“¿ Quéhemosadelantadodesdeentonces?Tresnuevosestadioshistóricos
de inmensaextensiónhanseabierto para reconocernuestra Españaprimitiva, a saber: la
Epigrafía, la Numismáticay la Filología comparada” (Fita 1879, 37). Sobre la filología
escribeJoaquínCosta:

“La crítica filológica ha principiado ya a ensayarseen la reconstruccióne
interpretacióndelas lenguasy escriturasprimitivasde la Península(Delgado,
Fita, Sayce,Vinson, Saavedra,Zobel, Rada, Velasco, etc.) con un sentido
superior tan solo presentidopor los doctosarqueólogosque desdeel siglo
pasadointentaron esaempresadificultosa sobre toda ponderación.” (Costa
1917, 21)

A esaempresaa queserefiereCostanosvamosa acercaren los siguientespárrafos.
Nosencontramosconpocostrabajosquetratande explicarestostiemposprotohistóricoscon
el único apoyode los textos antiguos,la mayoríade los quehemosanalizadosiguenel plan
que resumenlas citas anteriores,es decir, quepartiendode fuentesescritasinvestigansu
veracidad en los hallazgos arqueológicos.No solamenteproliferan los estudios sobre
yacimientosconcretos,también se publican estudiosgeneralesde arqueología,así como
memoriasy noticiassobrelos trabajosarqueológicosqueseestánrealizandoenesemomento.
Tubino, Simoes,Peñay Fernández,Caminero,Amador de los Ríos, etc. escribensobre
aspectosgeneralesde arqueologíaprehistóricay protohistórica.Castellanosde Losada,que
imparte cursosde arqueologíaen el Ateneo de Madrid, hablapublicado ya en 1844 su
Compendiode Arqueología,muchoantesquesepudierahablarde arqueologíaprehistórica.
Ya avanzadoel siglo, los “protohistoriadores”másdestacados,a losquepodemosconsiderar
arqueólogos,sumana sustrabajossobrehallazgosespecíficosalgunosotrosde caráctermás
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amplio: Manjarrés(1885),Etibuer (1888) y Mélida, cuyo libro La ArqueologíaEspañola,
aunqueestápublicadoen 1929,lo incluimosaquíporqueresumetodo el trabajorealizadoen
el siglo XIX bajo la perspectivade quienha participadoactivamenteen él.

- El libro de Joséde Manjarrés(1885) es un pequeñomanual de introducción a la
arqueologíadestinadoa los maestrosde primera ensefianza.No se hacerelación de los
monumentoso hallazgosarqueológicos;trata de dar unas pautaspedagógicassobre las
característicaspropias de cadacultura. Tras unas páginasdedicadasa la conservación,
reparacióny restauraciónde monumentos,exponelos aspxtosgeneralesde losmonumentos
célticose ibéricos,fenicios,pelásgicos,egipcios,griegos,dedicandoaéstosmayorextensión.
Estemanual,quedeja ver la preferenciadel autorpor la historiadel arte, continúacon los
monumentosromanos,etc.

- Emilio Hiibner (1888) nosda en su libro unaexhaustivabibliografíasobrela arqueología
españolasin limitarse alos autorespeninsulares.Ya nosvfferíamosaestaobraenel capitulo
1 como una de las fuentes de que nos hemosservido para elaborarnuestro catálogo
historiográfico.Esteautorresumeasíla situaciónde la arqueologíaespañola:

“Nadie puedeexigirde los anticuariosespañoles,queconozcanlosnumerosos
trabajos de los sabios italianos, franceses,alemanese ingleses,sobre la
multitud de frentes y autores antiguos, relativos a España, y sobre las
inscripciones,monedasy monumentosdelarteen los tiemposremotosdedicho
país. Sin embargo,el movimientoliterario en estosramos de la ciencia, que
parececasidel todo desconocidoen la penínsulaha originado una alteración
tan completoen la maneradeveryjuzgar las cuestionesarqueológicas,que
los trabajos de los anticuariosnacionales,en granparte, tienenelcarácterde
atrasados. Los temas sobre los que aú’z pueden escribirse monografías
referentesa los sucesosy monumentoscntiguosde la penínsulason casi
innumerables.”(Hubner 1888, p. IX)

Este libro consta de cinco secciones: los geógrafos, los historiógrafos, las
inscripciones,lasmonedasy losmonumentos.Unagranpartede sucontenidoversasobrela
época romana. Nosotros hemos rastreado sus páginas en busca de referenciasa los
colonizadoresprimitivos (púnicosy griegos)y alosprimerospobladorespeninsulares(iberos,
celtasy celtíberos).La relaciónde hallazgosy yacimientosarqueológicoses muy amplia y
detalladay a ella tendremosquevolver másadelante.

- Mélida y Aunan (1929)desarrollaun trabajomásdirectimenterelacionadocon los propios
hallazgos arqueológicos(“antiguedades”).La arqueologíaha progresadomucho en los
cuarentaañostranscurridosdesdela publicación del sexto de Hubuerque acabamosde
comentary, aunque también se levanten críticas ante ciertos trabajos arqueológicos,el
panoramaha cambiadosubstancialmente.El apoyo en tlementosarqueológicoses ahora
esencialpara la construcciónde la historiaprimitiva. La partequenos interesade estelibro
se titula “Antiguedades protohistóricas. Edad del Hie’ro” y consta de tres apanados:
antigUedadesfenicias y cartaginesas,antiguedadesgriegas, y antigUedadeshispánicaso
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ibéricas.Nos limitamos arecogeraquellosdatosrelativosa la arqueologíadesarrolladaen el
siglo XIX, la mayoríaestudiadospor el propioMélida en susvarios artículospublicadosen
esacenturia.

- Al final de siglo la arqueologíaestábastanteconsolidadahastael punto de plantearselos
problemasdesuenseñanza.Nosreferimosaun artículode RafaelAltamiraquepartedeotro
artículo de Langlois (“L’enseignementde l’archéologienationale”,RevueBleue, 1891) en el
que sesuscitanparecidosproblemasen la arqueologíafrancesaa los existentesen España,
aunqueAltamira dejaclaro que las deficienciasson mayoresaquí; principalmentesequeja
de la ausenciacasi total de estosestudiosen los planesde ensefianza:

“¿Qué diremosacá, dondeno hay elementosoficialespara estudiarestas
materias que las tres clases, una de Arqueología, otra de Historia de las
BellasArtesy otra de Epigrafía, numismática,glíptica, etc,quefiguran en el
programade la EscuelaDiplomática cuyonúmerodealumnosessiempretan
escaso?.”(Altamira 1892, 54)

No obstante,el hecho de proponer la necesidadde su enseñanzaindica que la
arqueologíahablaalcanzadoun grado de desarrollonotorio aunquefueseen los círculos
reducidosde losespecialistasy queexistíael deseode transmitireseinteréshaciatodo aquel
que seocupasede la historia o, másbien, se tratabade comunicarun conocimientode las
nuevastécnicasya queel interéserapatente,comoel mismo Altamira anotaal principio de
su artículo:

“Sabida es la importancia que empiezana concederlos historiadores al
estudiode la arqueologíacomoelementofundamentaly a vecescaracterístico
por sí solo, o de un modopredominante,de la civilización de un pueblo.
(Altamira 1892, 52)

Junto a la arqueología-ya lo hemosapuntadovarias veces-hay otras cienciasy
técnicas que ayudan igualmente al progreso de las investigacionesprehistóricas y
protohistóricas,comola epigrafía,la lingilísticay la etnología,entreotras. Susaplicaciones
concretaslas iremos viendo en casosparticulares.Todas hacen posible el espectacular
progresoqueenestasáreasde la historiaprimitiva seproducedesdemediadosdel siglo XIX
hastala actualidad.Muchosde los temascuyasinvestigacionestomancuerpoen el presente
siglo tienensuorigenen el siglo pasado;las tesismantenidasen esemomentosobrealgunos
aspectosprotohistóricoshansidoampliamentesuperadaspor losposterioresestudiosbasados
en nuevos descubrimientosarqueológicos y en nuevas técnicas auxiliares. Nosotros
resáltaremosesosaspectoscuyo planteamientode origen partedelas fechasqueestudiamos,
(Tartessos,la epigrafía ibérica, el vascoiberismo,el arte ibérico, etc.), sin abandonarel
enfoquehistoriográficode nuestrotrabajoy sin entrara analizarla evoluciónposteriorde
estostemas,delosqueel interesadopuedeencontrarunaamplísimabibliografíaqueconfirma
eseprogresodel quevenimoshablando.
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2. Lasprimerascolonizacionesy Tartessos

.

El esquemadel tratamientosobrelos primeroscelonizadoresde la PenínsulaIbérica
es el mismoen todaslashistoriasgeneralesdel XIX y se mantieneprácticamentehastahoy,
al menosen los manualesde enseñanza:

- Los primerosque llegan a nuestrascostasson 105 feniciosque lo hacenpor el sur y
sudeste,ocupandoesaszonasperiféricas.

- Casi al mismo tiempo llegan los griegos, instalándosetambiénen la misma zona
geográficay haciael norte peninsularpor la costamediterránea.

- Despuésvendránlos cartaginesescuyacolonizaci~ncambiaráde signo,comenzando
conellosunacadenade sucesivasocupacionesmilitares.

- Los cartaginesesseránsustituidospor los romanos.

Este esquemapasaa las historiaspeninsularesdesdelos textos grecolatinos,únicas
fuenteshistóricashastael siglo XIX, y va pasandode unapublicacióna otra desdeantesde
la Historia de Mariana.Precisamenteesen el XIX cuandocomienzala búsquedadesoportes
arqueológicosqueavalenesteesquema.

El planteamientosobre las causasde estascolonizacionestambiénes unánime:la
obtenciónde metalesnecesariosparaesospueblosquehan llegadoaun gradode desarrollo
técnicotodavíano alcanzadoenla Península,dondelos núcleosdepoblaciónmásavanzados
estánen la Edaddel Bronce; precisamentelos metalesmásbuscadospor los colonizadores
son los componentesdel bronce:cobrey estaño,principalmenteéste,y tambiénla plata. La
llegadade feniciosy griegosno supone,por tanto, unaocupaciónestabledel territono yaque
lo que intentan es instalarseen unaserie de factoríaso centroscomercialescercade los
puntosclave delas rutasde produccióny movimientode esosmetales.Los púnicos-fenicios
y cartagineses-lograronubicarsusfactoríasmejorquelos griegos,enrelacióncon loscentros
mineros.Ya veremosque la colonizacióngriega tuvo, además,otros componentesy otras
causas.Todo esto,quees narradosucintamenteen las historiasgenerales,esanalizadocon
másdetalleen artículosy trabajosmásespecíficos.Nosotroshemosrecogido,además,la
visión quede estetemapresentanlashistoriasde la minería,porquepensamosqueel aspecto
técnico-poco estudiadohastaahora-esimportanteparacomprendermejor esteproceso.

Hay otrasteoríassobrelos primeroscolonizadorwde la Penínsulaquecaenfuera del
esquemageneralqueacabamosde exponer.Aparte de l3s ligures y celtasu otrospueblos
indoeuropeosqueseescondenbajo estasu otrasdenominacionesy queentranpor el norte,
algunoshistoriadorespresentana los egipcioscomolos másantiguosvisitantesde nuestro
territorio; pero como estas incursionesson, al parecei,antecedentesde los pobladores
autóctonosa la llegadade fenicios y griegos,las trataremoscuandohablemosdel origen de
los primerospobladorespeninsulares.
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Peroel aspectomásinteresantede la historiografíadecimonónicay quesuponeun
cambiocualitativo importanteson las publicacionesde trabajosarqueológicos,ya que son
varios los yacimientosdescubiertosen esos años. No vamosa entrar en una descripción
detalladade éstosque, por otro lado, estárecogidapor Garcíay Bellido. <2> En el breve
resumenquehacemosa continuaciónseguimossuspasos,aludiendoa las fuentesdel siglo
Xlix, queson inmediatasa los propios descubrimientos.

Aunqueno cabedudaque todos los hallazgospúnicosde quevamosa hablardatan
de épocaprerromana,no vamosaentraren cuestionesde cronologíaya queen los trabajos
escritosen el siglo pasadose aventuranpocas fechas y cuando estose hacesuelen ser
contradictoriasentresi y pocofiablesdadala situaciónincipientede la arqueología.Todavía
a mediadosde nuestrosiglo escribeGarcíay Bellido:

“Difícil es saberquéfechashan de atribuirse a muchosde los hallazgos
fenicioso púnicosde la PenínsulaIbérica.El deficienteconocimientodel arte
y de la arqueologíafeniciay cartaginesaen generaly la falta consiguienteen
muchoscasosde una cronologíafirme y segura,impideser todo lo preciso
que se quisiera en la clasificacióny cronología departe de los numerosos
testimoniosdeestasculturasaparecidosen Espafia,tantoen tierrafirmecomo
en las islas mediterráneas.”<3>

El áreaprincipal de estosdescubrimientosse emplazaalrededorde la provincia de
Cádiz. En 1878 seencontróbajo unamuralla desplomadaen Puertade Tierra (Cádiz) un
anillo signatariocon sello giratorio del quedan noticia Rodríguezde Berlanga(1881,396 y
ss.)y Htibner (1888,58). A partir de 1887sesucedendiversoshallazgosde gran importancia;
eseañoseproducecasualmenteen Puntade la Vacael hallazgopúnicomásseflaladohasta
la fecha:tressepulcrosintactoscuyasignificación seacentúapor conteneruno de ellosel
valiososarcófagoantropoide.Aunque estossepulcrosson destruidosapenasdescubrirse,la
inmediataacciónde Rodríguezde Berlangapudosalvarsinolos objetossialgunainformación
sobreellos pero,sobretodo,el sarcófagocitadoparael cualsecreóel MuseoProvincialde
Cádiz. Entre las muchas publicaciones españolasy extranjeras sobre este sarcófago
antropoide,la primeraesde Rodríguezde Berlanga(1891),Htibner tambiénda noticia de él
y, posteriormente,yaen el presentesiglo, sonvarioslos trabajosrelativosaestaobra singular
del arte púnico. De 1890 a 1892 seproducennuevoshallazgosen Puntade la Vaca: otro
grupo de hipogeosquehacenpensaren la existenciade unanecrópolispúnicaen esazona;
nuevamenteseráRodríguezde Berlanga(1901, 139,207,311,390) el quedé a conocerestos
hallazgoscon la ayudade SánchezNavarro, testigodirecto de los descubrimientos.

Otrosestablecimientospúnicosdela costamediterráneafueronMalaka,Sexi y Abdera.
Pocos restosarqueológicosen Ma¡aka: en 1875 se descubrióun sepulcrosimilar a los
encontradosen Cádiz y posteriormenteun escarabeoen cornelina peiforado (Rodríguez
Berlanga1891, ApéndiceII, 329y ss.). En AlmuRécaraparecióun enterramientoen el que

<2) GARCIA Y BELLIDO. A., “Colonizaciénpúnica”. Ob. cii.. pp. 395-396(paralos hallazgosde Cádiz)y pp.

419-460(paralos de Malaka,Sexi y Abdera).

<3) Idem.,p. 461.
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seencontraronvariosobjetosde los queseha conservadoun aderezoqueforma partede una
colecciónprivaday al quetuvo accesoR. deBerlanga(1891.324). En Galera,cercade Adra
(Almería), seencontraronunosfragmentosde un vasogriego del siglo lv a. C. pintadocon
figurasrojassobrefondo negroy unainscripciónpúnica(Rodríguezde Berlanga1891,335);
segúnHtibnereste vasopodía habersido compradoen Grecia por comerciantesfenicios y
traidoa Españasegúnsededucede unainscripciónincom;letahechaconun punzón(HUbner
1888, 59).

Los fenicios ampliaronsu radio de acciónhacia el interior, segúndemuestranlos
hallazgosarqueológicosencontradosen varias poblaciones,como los de Carmona, por
ejemplo,estudiadosporHtibner.La estanciafenicia enesazonaserecogeen suhistoria local:

“Al comenzarel siglo XI a. C., nuevacolonia de inmigrantesqueprocedían
de Siria, hablaban una lengua parecida al hebreo y poseían vastos
conocimientosen artes e industrias desconocidasde los turdetanos. Los
fenicios.(..j. Los turdetanosles permitieronremontarel Betisy llegar hasta
el interior, dondefundaron a Manos, Carmonay otras poblaciones.Los
feniciosconsiguieron,pues,no el dominio absoluto de la Bética,que tal no
pretendían,sino la exclusivade su comercio, objeto y fin de todas sus
aspiraciones.” (FernándezLópez 1886, p. [VN)

La zonade Carmonafue explorada,comodecíamos,porEmilio Bonsor,residenteen
esa ciudad y socio fundador de la Sociedad Arqueológica Cannonense;publicó sus
investigacionesen París(Bonsor1889). Sonvariaslas necrópolisdescubiertasen la zonaasí
comolos lugaresen quesehanencontradodiversosobjetosfeniciosademásde la ciudadde
Carmona,comola Cruz del Negro, conocidadesde1870 y dondeseencontraronsepulcros
de inhumacióny de incineración.Tambiénsehallaronobjetosinequivocamentepúnicos,más
concretamentecartagineses,en Acebuchal,Alcantarilla, El Bencarrón,Entremalo,Vientos,
Talas, Alcaudetey los Alcores, dondeaparecieronrestosde cerámicapúnica.De estas
investigacionesde Bonsornos da noticia Htibner (1900) destacandolos sepulcroscomolo
más interesante;distingue tres clases: los unos, muy estrechoscontenían los muertos
agachados;los otros,huecosy profundos,las cenizasdebucadáveresquemados,y losdemás,
loscuerposextendidos,conorientaciónmáso menosigual (Htibner 1900,339).Estasdistintas
formasdeenterramientoindicandiferentesculturaso influenciascomo,porejemplo,vestigios
celtasa los queya nosreferiremos.De los objetosencontrados,muchosdelos cualesfueron
vendidospor Bonsoral extranjero,Húbnerse limita a describirlos de marfil llegandoa la
conclusiónde quesonfenicios:

“El marfil ya indicaba el origen oriental; los grabadosmuestranaquella
mezcla singular de elementosde arte asirio y del egipcio, que es muy
característicapara los objetosdel comer&ofenicia Porquepareceque esta
gente, industrial como ninguna otra de las de la antiguedad, supo
aprovecharse de la perfección del arte y de la industria de las grandes
nacionesdel Oriente, sin tener nadade prs>pio queañadir, y de la habilidad
de susartifices,para comprarobjetosde aquéllaso servirsede éstosen pro
de su comercio.” (HUbner 1900, 350)
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Como seve por estacita, el arte fenicio seentiendecomoun sincretismodel arte
oriental; esel principal aportede la influencia orientalizanteen la Península.PeroHUbner
quiere,además,insistir en queestasinvestigacionesde Bonsorrevistenunagranimportancia
porquecertifican que los fenicios no selimitaron a mantenerseen sus factoríascosteras:

‘Los hallengosde la Puntade la Vaca, en Cádiz, que hasta ahora eran los
únicos de la mismaprocedenciacierta, prueban sólo la existenciade la
colonia fenicia y su duración hasta una ¿poca relativamentereciente, ya
bastanteconocidaLos marfilesdelSr. Bonsornosenseñancomotestimonios
palpables,queel comerciantefeniciosupopenetrar en el interior delpaís, río
ReUsarriba, para cambiaro venderlos “artefactos” desucomercio.”(Htibner
1900, 351)

Las incursionesfeniciasen buscadel estalloseprolonganhastaGalicia(Maci5eira y
Pardo1896a).El monumentodePenadasRodasfue un altarfenicio labradoen la roca y las
minasquela bajamardejaveren Varespertenecieronalas instajacionesportuariasque,como
tambiéndiceBarrosSivelo (1875),al queMaciñeiracita, fueronrealizadaspor cartagineses
y romanos,siendo escalahacia las Islas Británicas “a donde iba el frnicio a buscar el
codiciadoestaño,que conducíacomovaliosoproductoa las regionesdel Oriente.”

b) Griegos.

EscribeRafaelAltamiraen suHistoria deEspañay de la civilizaciónespañola(1900)
que la referenciainés antigua de las relacionesde los griegos con la PenínsulaIbérica,
recogidade los propios autoresgriegos,no pasadel año 630 a. C.; se refiereal testimonio
escritopor Piteas,un viajero griego del siglo Y a. C. quedio la vueltaa la Península.Todas
lashistoriasgeneraleshacenreferenciaaesteo a otros testimonios:“Herodoto afirma quelos
foceosson los primers grechsque han fet llargas navegaciónsy que han donat6 coneixe
l’Adriatich, la Tirrenia, Iberia y Tartesia” (Brunet 1887, 1:133). Casi todas las historias
presentanalos griegoscomobuenosinterlocutorescomercialesconTartessos,sobretodo en
la etapamíticade Argantonio,apoyándoseen textos de Herodoto,Estrabón,Plinio, Avieno,
etc.. Nosotrosvamosa destacarel salto que suponela aportaciónde datosapoyadosen
hallazgosarqueológicosdescubiertosen el siglo XIX.

Losrestosarqueológicosde los colonizadoresgriegossonmásescasosquelos quese
hanencontradode los feniciosaunquedisponemosde un yacimientomuy completo,unode
los puntos arqueológicosmás estudiadosde la Península;nos referimos a la ciudad de
Ampurias, de la que hablaremosenseguida.Hflbner en su obra varias vecescitada, La
Arqueologíade España(1888),nos dice quelas inscripcionesgriegasson muy pocasy que
sonya de épocaromana:unade Sevilla,otra de Málaga,y unaterceradeBeja(Portugal);se
encuentranrecogidaspor Hiibneren suCorpusinscriptionumLatinarum(1869,11:153y 251)
y en la Ephemerisepigraphica(1877, 111:50). Entre las pocasnoticias que tenemossobre
hallazgosgriegos, Mélida dedica un artículo a un bronce griego encontradoen Rollos
(Murcia) y hacereferenciaa otro procedentedel Llano de la Consolación(Albacete). El
primero esun centauroquedata,segúnMélida, del siglo VI a. C.:
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“Se trata, en suma,de uno de los productcsgriegosmásantiguosque sehan
hallado en España,junto al cual debecoiocarseotro broncearcaico y muy
parecido,quefuedescubiertohacecuatroañosen la mismaregión bastitana
en el Llano de la Consolación(provincia de Albacete)que dista unos 3
kilómetrosdel Cerro de los Santos.Es un fauno que sólo aventajaa nuestro
centauroen que está cuidadosamentecincelado;pero seleparecemuchoen
la musculatura,en que respondeal mismotipoplásticoy en la actitud, salvo
que el fauno corre y por esto ofrece más analogíascon los centaurosde
Atenasy de la Biblioteca de París.” (Mélida 189’7c, 10:516)

Sobre la procedenciaoriginaria de ambosbronce;consideraqueal no descubriren
ellasningúntipo de influencialocal, juzgandosóloporel gustocompletamentegriego,deben
serproductosimportadosde la propiaGrecia.

A continuaciónnos limitamos a destacarlos hallazgosarqueológicosdel siglo XIX
siguiendoa Garcíay Bellido, <4> todosencontadosen las Baleares:

- En Menorca(Torelló, cercade Mahón) acomienzosdel siglo, un jabalíalado
de bronce,que se perdió pero pudo ser antesfotografiado,semejantea otros
arcaicosfechadoshaciael 500 a. C. y queprocedeprobablementede Asia
Menor.

- Broncede AteneaPrómachos,halladoen 1851 en Villa de Porreras(Palmade
Mallorca), tambiénperdidopero después<le ser fotografiado y estudiadopor
Mélida en 1900, es uno de los broncesmás interesanteshalladosen España,
semejantea otro encontradoen la Acrópolis de Atenas.

- Otra AteneaPrómachos,tambiénfotografiaday desaparecida,fue halladaen
Menorcaen 1833, al parecerde influencia itálica o etrusca.

- En la segundamitad de siglo apareceun nuevo hallazgo en Mallorca: un
bronceque representaa un joven guerrerocifiéndosela coraza,también“dos
piezaspertenecientesal siglo y griego qu~ muestranun origenpeloponesio;
probablementecorintio. La más hermosa de ellos y una de las más
importanteshalladasen España esun perrero desnudoque surgió en las
cercaníasde Sineu(Mallorca) en 1867al hacerunasmedicionesgeodésicas,
hoy estáen elMuseoArqueológicodeBarcelona.La otra no esmenosbella,
similar a varias esculturasmayoresdepUno siglo V y de tipo policletiano;
hallada en 1896, cerca de SantaEugeria (Mallorca), está en el Museo
MetropolitanodeNuevaYorL”

La sucintarelaciónde monedasgriegasencontradasenel siglo XIX, tambiénla recojo
de Garcíay Bellido:

- En lascercaníasde Braganza,al norte de Portugal, 1840,unabrácteade oro,
queestáactualmenteen el MuseoMunicipal de Oporto.

- Rhode, 1850, gran cantidad de monedasde las que dos eran griegas,de

GARCIA Y BELLIDO. A.. “Colonizacidagriega”, en Historia de España.dirigida por Menéndez¡‘¡dat
Madrid, 1952: tambiénHispania Graeca, Barcelona,1948.
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acuflación extrapeninsular.
- Tarragona,1860-1865,unamonedade Sicilia contoro androcéfalo.
- Morella (Castellón),1862, varias monedasgriegas.
- Pont de Molins, cerca de Piqueras(Gerona), 1868, jarro con unassesenta

monedas,varias de acuflación griega.
- Granada,1865, unaseriede dracmasy tetradraemasde Alejandro.

Aunquelos restosarqueológicosgriegosseanescasos,un temaplanteadoesestosaños
esel de la influencia griegaen el arte indígena,que veremosal tratar el arte ibérico. Los
griegosque arriban a las playaspeninsularesson foceosy plantan sus factoríasdesdesu
centro de actuación, Massalia, en el NE de España: La Palaia, Emporion, Rhode,
desplazándosehacia el 5 y SE: Mainake, Hemeroscopiony otrascolonias. Ya nos hemos
referido a las relacionescomercialesde los foceoscon Tartessosquequedanregistradasen
el poemade Avieno y que veremosmás adelante.De estascolonias la única que ha
conservadosus ruinashastanosotrosha sido Emporion (Ampurias)y, ya decíamos,quees
unode los yacimientosmejorestudiadosy quehamantenidosu interésmáslargotiempo.Las
excavacionesde Ampuriascomienzana principios del presentesiglo pero ya setrabajaba
sobresusrestosdesdee] siglo XVIII en queel P. Flórezestudialasmonedashalladasallí;
sobrealgunasmonedasy lápidasampurdanesasnosdanoticiaCeinBermúdez(1832);Htibner
dedicaal estudio de Ampuriasy a sus inscripcionesunapartedel Corpus¡nscriptionum
Latinarum (1869) con un enfoqueplenamenteactual;Botet y Sisoescribeun libro dedicado
aAmpuriasy queesel estudiomáscompletohastael momentode comenzarlasexcavaciones
(Botet 1879). <‘>

c) Cartagineses.

La llegadade los cartaginesescambiael esquemaquevenimos viendo de las otras
colonizaciones,es más,ya no se habla de “colonización” sino de “conquista”;por otro lado
la historia de estaintrusión en la Penínsulaseconfundecon los absya “históricos” de la
conquistaromana.La visión de la historiografía decimonónicahacia los cartagineseses
generalmentenegativa:

“La misión en España de la orgullosa Cartago fue destruir. Con ánimo
resueltode hacerselos dueñosdel Mediterráneoy suscostas,y habiéndose
apoderadode muchasislas, llegarona la Penínsulasusescuadras.4..) Cada
paso que Aníbal dio en España está marcado con la destrucciónde una
ciudad Dícesegeneralmenteque no seencuentranen Españamonumentos
cartagineses.¿ Y cómoesposibleencontrarloscuandoni aún tiempotuvieron
para restaurarlo quehabíandestruido?.” (Lasalde1871)

<~ Paraun mejorconocimientodeAmpurias:ALMAGRO BASO-E M.. Ampurias.Historia dela ciudadygula
de sus excavaciones.Barcelona, 1951;Lasfuentes escritas referentesa Ampurias. Monografíasampuritanas1,
Barcelona,DiputaciónProvincialy C.S.I.C., 1951.<Hay otrasobrasdel misnx autor sobreaspectosmásespecíficos
de estasexcavaciones).Ver también: RIPOLL, E., Ampurias.Descripciónde las ruinas y MuseoMonogrófico,
Barcelona,1976.
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En idénticosentidoseexpresanla mayoríade los historiadoresque, por otro lado,
suelenvercomopositivala acciónde feniciosy griegos.Dice Alcalá Galianoen suHistoria
deEspañaquelos cartagineses“hermanabantoda codiciapropia de losmercaderescon toda
la ambición comúna los guerreros conquistadores”. Deiigny, partiendodel estudio de la
explotaciónde las minas,quenosotrosanalizaremosmásadelante,mantieneigual opinión:

“Entramos en una épocainfaustapara loi pueblosde España.Las riquezas
acumuladasporel comercioenaltecenel o~gullo de Cartago. Con sustesoros
ambiciona el poder, con ellos arma a xus huestesmercenariasy donde
comerciabaquiere conquistar,dondesacabade amistosasrelaciones,justas
y pingUesutilidades,quiso sacartributos.’ (Deigny 1863, 119)

Estavisión tannegativasurgea veces,ya lo hemo,;dicho, de la comparaciónconsus
rivaleslos romanos.Aunquepocas,hayexcepcionesaest~planteamiento,siempredentrode
esadicotomía,comoesel casode Romeyqueen suHistoria de Españapresentala estancia
cartaginesacomoprovechosay, por tanto,comonegativala dominaciónromana.Tubinopide
queen esteasuntosejuzgueconciertaobjetividadhistóricay, endefmitiva, haceunadefensa
de la colonizaciónpúnica:

“Todavía no seha reconocidoen nuestra historia, de una maneraprecisay
amplia, la importanciade la colonizaciónJeniciay cartaginesa.En lo general
vivimosrespetandofábulasinsostenibles,sir¡ curamosdeexponerencientífico
aparato cuantola crítica arqueológicamodernanosenseñaen ordena estos
hechos. Día llegará, no lo dudamos, en que deje de ofrecerse a los
propagadoresdel alfabetocomosimplesai’enturerosquepasanpornuestras
costassin dejar nada útil en recompensade la explotaciónde las riquezas
naturalescon que les convidamos.Bastará entoncescalcularquelos primeros
vagidosauténticosy positivosde nuestra cultura histórica -las inscripciones
lapidarias llamadasibéricasy las monedasautónomas-estánvaciadasenel
moldefenicio, para mirar con simpatía lb que la crítica más vulgar quiso
hacernosaborrecible.” (rubino 1876b,363-364)

Apenasconservamostestimoniosarqueológicosdel pasode los cartaginesespor la
Penínsulay muchasvecesestánconfundidoscon los resiosfenicios ya que, comosesabe,
ambospueblospertenecena la mismacultura“púnica”. Nosotrosmismosnoshemosreferido
conesadenominacióna los hallazgosarqueológicosfenicios,y allí hicimosalusiónaalgunos
vestigioscartagineses.

d) Tartessos.

Tartessoseraya un imperiocargadode leyendaparalos griegosquenosdannoticia
de él. Estasnoticiasson las únicasfuentesconquesecuentadurantemucho tiempoparael
conocimientode esacivilización, al parecerla másantiguade la PenínsulaIbérica, y son las
mismasquesesiguenmanejandohastafinales del siglo XIX, aunqueentoncescomienzaa
plantearseel problemade surealidadhistórica,hoy incue~;tionable.La preguntaclavequese
veniasuscitandodesdeel siglo XVI teníaque ver conla ubicaciónde Tartesssos,no con su

203



existenciaque scda por sentadaaceptandola garantíade los testimoniosgriegosy latinos.
Horozco,en suHistoria de Cádiz,escritaen 1598y de la quehayunaediciónen 1845, sitúa
Tartessosen Cádiz,y RodrigoCaro,enlos dosbrazosqueformael Guadalquiviren Sanlúcar
de Barrameda(Antiguedadesyprincipadode la ciudaddeSevilla, 1634);losdatosqueaporta
esteautor son citadosposteriormenteen muchasreferenciasal tema.Otraszonasen lasque
los historiadorescolocana Tartessosson Jerezy Cartaia(Algeciras).En el siglo XIX las
publicacionesy referenciasa Tartessosaumentan,(6) pero la preocupaciónfundamentalsigue
siendosusituacióngeográfica:CeánBermúdezespartidariode Cartala(Cean 1832);Pascual
Madoz mantieneigual opinión pero introduce un nuevo aspectoqueda otra dimensiónal
tema:Tartessoshayqueentenderlono comounaciudadsinocomounaampliazonaqueseda
la Bética;en el Diccionario geográfico-históricode la Españaantigua de Cortésy López,
publicado en 1835-1836, se sitúa la ciudad de Tartessosen la desembocaduradel
Guadalquivircercade Cádizy del LagoLigustino.

La mayoríade las mencionesa Tartessoslas encontramosen las historiaslocales,
escritasen númeroimportante,sobretodo a partirde la segundamitaddel XIX (CastroRossi
1858, Bertemati 1883). Estos dos autores apoyan la ubicación de Tartessosen la
desembocadurade] Guadalquivir,tesis que tambiénmantieneJoaquínCosta(1891-1895)y
quepareceimponersepaulatinamente.Otra posibleubicaciónde Tartessosapareceasociada
ala riquezamineraquelos textos griegosle atribuyen;se trasladaasíel problemaa la zona
de Huelva:

“Este nombreera toda una revelación;al pie del cerropisaba los vestigios
aún notablesde un extensopuebloantiguo,esepuebloera Tharsis,el Tharsis
fenicio, el Tharsis de Hiram. Veíadesarrollarsea mi vistacolosalesrestosde
explotaciónpasado,pero minas más colosalestodavía. El problema tan
debatido sobre la posición del antiguo Tharsis en españa,problemaya
esclarecidopor el desarrollo y el estudiode las minas de Río-Tinto; ese
problemanacional, ya no existíapara mt La tradición, la sencilla tradición
de los pastores,había conservadointacto el nombrede Tharsis.” (Deligny
1863, 112)

En muchasdeestasreferenciasaTartessosseinsisteen las relacionesconlos pueblos
colonizadores,sobretodo con fenicios y griegos.Estasinfluenciashansido certificadaspor
lasposterioresexcavacionesarqueológicasy sereflejanen los restosencontradosquesuponen
unamezclaentreindigenismoe influenciasforáneasquesehanllamado“orientalizantest.En
el siglo XIX no seutiliza este término pero si se aprecianesasinfluencias,quelasveremos
másampliamenteal tratar de la arqueologíaibérica;esteinflujo “orientalizante” lo constata
Rodríguezde Berlangadesdela epigrafía:

“Basta un ligeroexamendesemejantesabecedariosreunidospara comprender
que los caracterestartesiospudieranconsiderarseen su mayorparte como
pertenecientesal alfabetoneo-púnico,habiendoalgunos,queson los menos,
tomadosdel lybico.” (RodríguezBerlanga1884,400-401)

(6) Muchasdenuestrasreferenciasbibliográficasestántomadasde un númeromonográficosobre“Tartesaca”,
RevistadeArqueología.1986. n0. 1:7-9.
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Pero los primeros estudiosmonográficossobre Tartessosson obra de JorgeBonsor
(1921, 1922b,1927-1928)y aunqueestánpublicadosya en la segundadécadadenuestrosiglo
los incluimos aquípor cerrarunaetapay resumirel conocimientoquesobreesteasuntose
había acumuladohastaentonces.Este estucho no aporta nuevosdatos pero ordenalos
existentes,integrandotambiéna los autorescoetáneosque tratano se refierena Tartessos,
como Costa, Gonzalo y Tarín, Sales y Ferré, Siret. Pero la principal fuente que analiza
detenidamentey queaún en estudiosposterioresserála basede estasinvestigaciones,esel
poemade Avieno, Ora Maritima, que, por su importanciacomofuentehistoriográficaen el
temade Tartessoshastael momentopresente,vamosa destacaraquellasversionesy estudios
que sepublicanen la PenínsulaIbérica duranteel siglo XIX:

- Cortés y López, M., “Rufi Testi Avieni. Orae Maritimae”, en Diccionario
GeográficoHistórico de la EspañaAntigua, Madrid, 1835. (Sólo los versos
relativosa la Península,que son 567 de los 713). SegúnGarcíay Bellido “es
una edición muy cuidaday crítica aunqie hoy no satisfaga; muestra una
erudición desusadaen su época y un buen conocimientode las frentes
antiguas.” <7)

- Martins Sarmento(1880b, 1896d).
- Sanperey Miquel (1887).
- Húbner (1888, 2) dice queel poemaes obra de un massaliotaque utilizó

fuentesfeniciasy quefue escrito entreel 530y el 500 a. C..
- Costa,J., “Litoral ibérico del Mediterráne,enel siglo VI-ya. (7. “, alrededor

de 1890, pero suspormenoresfiguran en Estudiosibéricos (1891-1895).

Si Bonsor cerrabauna etapa,Schultenabría otra; ambostrabajaronjuntos en las
excavacionesde la zonadel Coto de Dollana dondecreíanqueestuvoTartessos(Bonsor
1922a,1927). La famosaobra de Schulten,Tartessos(1924),da un nuevoimpulsoa estas
investigacionesque toman un giro distinto con el aporte de nuevos descubrimientos
arqueológicos.Citar las más importantespublicacionesque forman el amplio repertorio
bibliográfico sobreTartessosdespuésde Schultenseríalargo y nos saldrlamosde nuestro
propósito.En el siglo XIX y principios del XX el probl’~ma quedabaplanteadocon mayor
precisiónqueanteriormente,pero sólo eso,comoestamosviendo quesucedeconcasi todos
los aspectosprehistóricosy protohistóricospeninsulares.

e) Historia primitiva de la minería.

Ya hemosdichoquela causadirectaquellevó apiinicos y griegosa viajare instalarse
en la PenínsulaIbérica fue la búsquedade metales.La ]beria de los griegosresultéserun
filón importanteenesesentido,sobretodola mitadmeridional:platay cobreenHuelva;plata
en SierraMorena;cobrey plataen Almeríay Murcia; ademásdelestalloen la zonanoroeste,
metalpreciosopara la optencióndel bronceen aleaciónDon el cobre.Al parecer,Tartessos
dominabalosmecanismosdecontrolde la producciónde losmetalesdel sury tambiénla ruta

GARCIA Y BELLIDO. A., ‘Colonizacióngriega”.Ob. dL; Pp.555-557.Sigo la relaciónbibliográficaque
sabreel poemade Avieno recogeel autor en la nota 144.
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del estallohaciael norte, razónpor la cual tanto fenicios comogriegossevieron obligados
a negociarconlos tartesios.Los feniciossupieronsituarsede forma másfavorableenrelación
con loscentrosminerosquelos colonizadoresgriegos;éstosno participaronactivamenteen
la explotaciónmineraaunquesí controlaronalgunossectoresdel comerciode los metales,
comola rutapor tierradesdeMassaliahacialasCassitéridesdondeconseguíanel estaño,pero
tambiénmanteníanbuenas¿elacionesconel sur, comoya vimosentrefoceosy tartesios.Los
fenicios, en cambio, explotaron las minas junto con los indígenas, según ha quedado
testimoniadopor los escorialesy restos mineros encontradosy también por los textos
antiguos.Las historias de la mineríaque se refieren a la antiguedadsuelendedicar unas
páginasala participaciónfenicia y cartaginesa,y unapartemuchomayora la épocaromana
que, además,está muchomejor documentadaarqucológicamente.Esteestodavía un punto
débil de la investigaciónhistórica;en muchasminas antiguasesperanlos restosdejadospor
lasdistintasexplotacionesparaserestudiados,aunquealgosehaavanzadoenestosestudios.<8>

De estacarenciainvestigadoraselamentaya RúaFigueroae intentaexplicarla:

“En los tiemposantiguos,fuera de la arquitectura, la esculturay la pintura,
las demásarteseran ejercidaspor esclavos.La mineríay la metalurgiasobre
todo, por lo penosode susfaenasy tambiénporquesuscentrossehallaron
siempreen lugares desiertosy selváticosy apartadosde los centrosde la
civilizacióny la riqueza,seconsiderabancomolas profesionesmásrebajadas
y envilecidas.No poca importanciapor cierto tenía el arte dedescubrir los
criaderos de los minerales, de arrancarlos de las entrañas de la tierra y
despuésfundirlos con una perfecciónque muchasvecesnosadmira. Pero a
los hombresquepracticabany aún a los quedirigían estasoperacionesseles
considerabacomoindignosde toda comunicaciónconlosdemás,mientrasque
los que se ocupabanen escribir la historia eran por lo general personas
principales,quenopodíano nocreíandeberdesentendersedel espíritude la
sociedaden que vivían. Deaquíprocedeque apenashableningún autor de
ramos tan especiales,o si lo hacesea de una maneravaga y oscuray que
apenasdebeprestarseatención.” (Rúa 1859, 612)

En 1640,dentrode un estudiosobreel Artede losMetales,seincluyeunaDescripción
breve de las AntiguasMinas deEspaña,de Alonso Carrillo; <9> en ella serecogenlos datos
quesobreel particularaparecenen la literaturagrecolatinay queseguiránapareciendoen las
historiasposteriores.En el siglo XIX, ademásde las referenciasa la mineríaantigua,sobre
todo fenicia,contamoscon variosestudiosespecíficosde historiade la mineríaaunquesean
de carácterlocal.

<8> GARCIA Y BELLIDO. A.. “El ‘Tartésgioschalkós’ylas relacionesdel SE con el NO de la Penínsulaen
la épocatartésica”, en Minería Hispana e IberoamericanaContribución a la investigaciónhistórica, León, VI
CongresoInternacionalde Minería, 1970.1:31-45.
LUZON. J.M., instrumentosmineinsde la EspafiaAntigua”. Idem..1:220-223.
BLANCO-ROTHEMBERG.A.-B., Exploraciónarqueometalúrgicade Huelva.Barcelona,Río TintolLabor, 1981.

<9> ALONSOBARBA. A.. Arre de losMetalesen quese enseflael verdaderobeneficiode los deoro, yplata
por acoque....Madrid, Imprentadel Reyno, 1640.Hay unaedicidafacsímil publicadapor iniciativa de la Escuela
Especialde IngenierosdeMinas deMadrid. 1932.
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Antes de entraren la minería peninsularen relacióncon los puebloscolonizadores,
vamosadaralgunosdatossobrela explotaciónprehistóricadealgunasminas.El primero
en seflalar la existenciade trabajosde explotaciónminera en épocaprehistórica fue el
ingeniero de minas Garay y Anduagaque excavóe inventarió diversos yacimientosde
Huelva, comunicandolos resultadosde sus investigacionesen artículospublicadosen el
Boletín de la R.A.H. (Garay 1882-1883,392; 1923). Aunque los datos que se tienen de
posiblesexplotacionesminerasy de usosmetalúrgicosantesde los fenicios son escasosse
puedeasegurarsucarácterprehistóricopor los hallazgosdeinstrumentosde piedraentrelos
propiosrestosmineros.Gonzaloy Tarín dedicaseispáginasa los tiempos prehistóricos-que
él llama “protohistóricos” por esaindeterminaciónconceptualqueya dejamosindicada-y
comienzaasí suexposición:

“La historia del laboreo de las minasy del aprovechamientodel cobrenativo
y de algunasmenasricas de esemetal, especialesa determinadoscriaderos
de la provinciaque estudiamos,sepierdeentre la másremotaantiguedadde
los tiempos,puestoque,aúncuandoen loa’ diversoslibros quedelpanicular
tratan nada hemos encontradoque hagc remontar la explotaciónde los
criaderosde Huelva más allá de la ¿pocafenicia, los objetoshallados en
algunasexcavacionesatestiguanquelos crraderosen dondeseencuentranlos
óxidos, sulfurosy carbonatosde cobre, y sobre todo el metalnativo, fueron
todos o casi todos conocidosen los tiemposprotohistóricos, en los cuales,
aunquepoco,setrabajaron tambiénalgunarminasdepirita ferro-cobriza,por
más que el verdaderodesarrollo en la explotaciónen éstascorrespondea
épocasposteriores,segúnlos datosque seencuentranpublicadosen diversos
documentos.”(Gonzalo1888, 17)

A continuaciónrepasaalgunasde estas“herramientasdepiedraencontradasen varias
excavacionesantiguasque se trataron de rehabilitar por los ahos1879, 1883y 1884”, en
cuyadescripciónno vamosa entrarperosí en las consecuenciasquededuceesteautorpara
el que “los alboresde la minería en la provinciadeHuelva estáníntimamenterelacionados
con los objetosprehistóricosque en ella se encuentran” (Gonzalo1888, 21). Su posición
quedaasíreafirmada:

“Parece demostradoque los primeroshabitantesde nuestroterritorio, entre
las varias industriasa quesededicaronfuede las másatendidasla minería,
y ellosfueron los primerosque explotaronlas riquezassubterráneasde la
región llamada más tarde de los turdetanos.”(Gonzalo1888,23)

Esta opinión sobre el carácterprehistóricoen los orígenesde ciertasexplotaciones
minerasescompartidapor variosautores:

“La explotaciónde las minasde Cerro4tturiano(Córdoba), Tarsisy Riotinto
(Huelva),RuyGómez(Alentejo),Milagro (Asturias),penetrabien adentrode
los tiemposprehistóricosde la Península,comoatestiguala existenciade
instrumentosde explotacióntan rudimentarioscomolos martillos de piedra
y asta de ciervo empleadostambién comopicos y azadonespor aquellos
primeros industriales.” (Tubino 1876b,338)
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Sobreel origenprehistóricode la explotaciónde ]as minas de Cerro-Murianoy, más
concretamente,neolítico,JoséAmador de los Ríos se pronuncia,en un informe presentado
a la R.A.H. sobreun trabajode Tubino referenteal hallazgode un cuchillo de pedernalen
esazona:

“AsC en Cerro Muriano comoen los escorialesde susminas, seencuentran
a menudo instrumentos de piedra empicadossin duda en la primitiva
explotacióndeaquéllas,talescomohachas,espiochas-martillosy mazos.(.4
Esta RealAcademiadebetambiénteneren cuentaque sólo se ha removido
hastaahoraunapartede losmencionadosescoriales,permaneciendointactas
las antiguaslabores,de tiempoinmemorialabandonadas.
Estasobservacionesrecibenextraordinariafuerzadelexamenfacultativo de
las minasde CerroMuriano, cuyatrazay~ñsposicióndifieren en granmanera

fi

de los que ofrecen las fenicias y romanas, existentesen la misma zona.
(Amadorde los Ríos 1867-1868,27-28)

Dory Villas en un artículo sobre “las antiguasminasde cobre y cobaltodelAramo
(Asturias)” describedetalladamentelos hallazgosarqueológicosy paleontológicosde esa
explotación,incorporandoal texto dos láminasmuy ilustrativas,unade cráneosy objetos
prehistóricos(ver página208) y otra de herramientasposiblementeutilizadasen los trabajos
mineros;algunasde éstasquedandescritasen el texto, cornomartillos, mazas,picasde asta,
agujasparael arranque,cuñas,teasparael alumbrado,bateasy otrasvarias de lasque “no
hapodido definirse todavía su empleo;pero estudiándolrzscon detenimientose ha podido
comprenderque algunas servíanpara triturar el minera1, otraspara aplastarlo, etc.“~ <10)

AunquelaspruebasarqueológicasquepresentaDoryVillas parecenevidentes,hayun toque
de atenciónpor partede RoménOriol (1893>que resumeasí Puig y L.arraz:

“Hace tambiénatinadasobservacionesacercadel error en que está el país
respectoa las labores minerasprehistórfcas, atribuyendoa la mano del
hombrealgunos, al parecer, trabajos, corno por ejemplo,el llamado Pozo
Verticalde SanAlejandro, quenoesotra «‘sa queuna de tantasexcavaciones
producidaspor la acciónde las aguasen Lis calizasqueformanel yacenteo
camadel bancoinferior de dolomia,” (Puig 1894b,412)

Hastaaquínuestroestudiosobreposiblesexplotacionesminerasenépocaprehistórica;
contamos con más datos sobre la historia de la minería españolaen los tiempos
protohistóricoso prerromanos.La zonamásdocumentada.en historia de la mineríaantigua
esla de Huelvay, másconcretamente,la región minera de Riotinto. <“> Los trabajosde
Eugenio Fernández,Rúa Figueroa y Gonzalo Tarín tratan de esa región; para ellos la

(10) MAs datossobrelos flbajos minerosprimitivos en Asturias,en el capítulode EstudiosLocales:Asturias.
Sobrelas minasde El Mamo ver BLAS CORTINA, M. A. de. “La Prehistoriarecientede Asturias”, en Estudios
de ArqueologíaAsturiana,nt 1, Oviedo 1983,Pp. 199-214.

<“> BLANCO-ROTHEMBERG.Ob. cit..
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verdaderahistoriamineracomienzaconla llegadade los feniciosque traennuevastécnicas
metalúrgicasy de laboreo,aunqueya serealizasentrabajosde prospecciónpor los naturales
del país:los tartesios.Paralos fenicios,queentranencontactoconéstos“en el sigloXI antes
de Jesucristo, (los tartesios) constituían una vasta y pacífica nación, con agricultura
floreciente,cierta industriay comercioqueejercían> no sólo con el interior, sino siguiendo
las costascon barcosde alguna importancia.Cierto esque nada demuestrahoycuálfuera
el estado y desarrollo minero entre los serranos del país de los tartesios; pero los
antecedentesexpuestoshacen deducir que, cuando a esepaís arribaron los fenicios, el
trabajo de las minasdebíahallarse muyextendidopor los principalescriaderosdel mismo,
y hastael nombrede Tharsisque la tradición ha conservadoa la sierra más alta que se
elevaa muycorta distanciadelpueblodeAlosno,ydondeexistengrandesvenerosminerales,
delos cualessehan sacadoysesacantodavíaasombrosascantidadesdepiritaferro-cobriza,
parecetal vez como un recuerdode la importanciaque los iberos debierondar a aquellos
sitios de la Turdetania” (Gonzalo1888, 23).

Todos los historiadoresresaltanya desdela antigUedad la riqueza minera de la
PenínsulaIbérica; los del siglo XIX se haceneco de estanotoriedadquepodríaser, como
dice unodeellos trasreferirsea “prodigiosas cantidadesde oro, plata y cobre“. el principal
acicatede “todas las invasionesprotagonizadaspor tantosy tan diferentespueblosy razas
el mismo autor, situándoseen la perspectivade la antiguedad,resumeasí esta situación
privilegiada:

“Lo quesetienepor máscierto es que conla fuerzadelfuego, las venasde
oro yplata de aquellosmontes(los Pirineos)como todos los de Españaestán
llenos, tanto que decían que Plutón, dios de las riquezas,moraba en sus
entrañas,sederritieron desuertequesalieron arroyosde aquellosmetalesy
corrieron por todaspanes.” (Fernández1859)

HUbnerintroduceel apartado145de suArqueologíade España(1888)sobrelasminas
feniciascon las siguientespalabras,quesintetizanmejor estacuestión:

“Conocida esla importanciaquedesdelos tiemposmásantiguostuvieronlas
minas de España.Oro, plata, cobre,hierro, azogue,minio, cinabrio y plomo,
casi la generalidadde los metalesnecesariosparalos trabajosde toda clase,
eranpor ellasproducidos,segúnlos informesdetallados,quesobrelas mismas
dieron Polibio, Posidonio y Artemidoro, y nos han sido conservadospor
estrabónyPlinio.” (Hfibner 1888, 224)

Decíamosque todoslos historiadoresestánconformesen quefueronlos fenicioslos
primerosque trabajaronlas minas del Sur de la Penínsulao al menosestimularona los
pobladoresautóctonosa trabajarlascon unasnuevastécnicas,y estoya no sóloseapoyaen
los datos escritos por los autoresantiguos sino que se partedel análisis de los restos
encontradosen lasexplotacionesmineras:

“En varios puntos los restos que se han encontrado de una primitiva
explotacióndeminas,han sidoatribuidosa losFenicios;y no sepuedenegar,
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quecomodueñosde ellas, aunquesesirv<eron ciertamentepara trabajarlas
de los habitantes indígenas, han de considerarsetambién como autores
primerosde los métodosde laboreo mineras,en los cualesles sucedieronlos
Romanos.”(Hubner1888, 225)

Enel análisisde los restosminerosseencuentranbastantediferenciadosdosniveles:
el másexteriorcorrespondea la épocaromana,muchom’~jor estudiado,y debajode éste,en
muchos casos pendientede un estudiomásdetenido, cl fenicio. Gonzalo y Tarín aclara
algunosaspectostécnicosdel análisisde estosrestos:

“Los portentososescorialesque existenen diversospuntosde las minasde
Río-Tinto,Tharsis,La Zarza, La Coronada,Cuevade la Moray casi todaslas
demásde piritas que hoy seconocenen ¿2 provincia, vienena justificar las
dosgrandesépocasdeproducciónde que !os datos históricosnos dan cuenta
en estacomarca.Conefecto:del examendetenidode muchosde ellos,resultan
estarcompuestospor escoriasde aspectodistinto, encontrándosedebajolas
que revelanunafundición menosperfecta tantopor su mayorcontenidoen
cobrecomopor suaspectoo formaexterior.Esasescoriasinferioressonmás
rugosasy estánpeorfundidas;a vecesson esponjosasy de color parduzco,
contrastandocon las superioresque,por regla general,son máscompactas,
con cristalizacionesen sus oquedades,e~e un color metálico y de escaso
contenidoen cobre.Todoestoinducedesdeluego, congrandesprobabilidades
de certeza, a creer correspondanlas primeras a la épocafenicia y las
segundasa la romana.” (Gonzalo1888,2~)

A los fenicioslessustituyenlos cartaginesesen la explotaciónde las minas.Así como
la colonizaciónde éstos supusoun cambio importante en su relacióncon la población
autóctona,tambiéninfluyó en la minería;estoscambiosermi motivadospor la situaciónbélica
en queestabaninmersoslos cartaginesesy a ella sesupeiitabatodala producciónminera:

“En estaépocatan tumultuosa,la industriamineray el comercio,quetan mal
searmonizanconlos aprestosde los comb2tes,sedesarrollaronsin embargo
en términosquemuchoshistoriadoresatrñuyena la avaricia cartaginesael
descubrimientoy laboreode todas las minasqueexistieron a pesarde tan
desfavorablescircunstancias,y de lasquesacaronlos tesorosnecesariospara
mantenersus ejércitos,y las de Riotinto suministraronabundantementesus
productos, a juzgar por la cantidad de escorias que allí existen
correspondientesa estaépoca” (Fernánde:~1862, 27)

ParaGonzaloy Tarín, en cambio,la producción wmentóconsiderablementeen las
sierrasde Cartagenay Murcia pero no asíen la zona de los tartesios en dondeno se
encuentra“dato alguno que autoncea suponerse labrasenminas durante la dominación
cartaginesa” (Gonzalo 1888, 28). Sin embargo,Rodríguezde Berlangarefiriéndose a las
minasde Sisapoen la Bética,yaen épocaromana,hacevcr, siguiendoa Diodoro Sículo,que
las dependenciasy talleresde aquellasminaserande orig~n cartaginés(RodríguezBerlanga
1884, 685-686).
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La referenciaa unasminas de GaliciaqueSalesy Ferréatribuyealos feniciosy que
Bonsortrasladaa épocacartaginesa,aunquetambiénpuedeserromana(Bonsor1922, 29).

Terminamoscon unanota sobreel bajorrelievede Palazuelo,aunquequizá seade
épocaromana,por ser una de las pocasrepresentacionesplásticasdel trabajominero. Fue
encontradoen 1872 en las minas de esalocalidad,cercade Linares,en el territorio de la
antigua Castulo. Rodríguez de Berlangapiensa que se trata de la obra de un minero
convertidoen improvisadoartista,dadala tosquedady los defectosen la interpretacióndelas
figuras, similaresa los queseven en variosdibujos de Pompeyatrazadosen los muros de
algunosedificios (RodríguezBerlanga1884, 686-687>.

3. Primerospobladoresde la PenínsulaIbérica

.

El esquemaquesiguenlas historiasgeneralesesel mismo en casi todasellas: iberos,
celtasy celtíberos.En lo queya no hay unanimidades en cuantoa susorígenes.Podemos
decirqueal menossí hayunacoincidenciaen todos los historiadoresen delimitar doszonas
geográficasocupadascadaunade ellaspor un grupo humanodistinto con lenguas,culturas
y un tipo de arte diferenciados:iberosy celtas.A la llegadade los romanosla zona ibera
ocupabala región levantinay el surde la Península,mientrasque la otra zona,ocupadapor
pueblosde origen indoeuropeoenglobadosbajo la denominaciónde celtas,seextendíapor
el interior y el nortepeninsular.Ya los autoresclásicoshablantambiéndepueblosceltiberos
como resultantede la unión de los dos pueblosanteriores,que es vista por algunos
historiadoresdecimonónicoscomoel primer intento de unidad ibérica:

“Si la opinión expuestaacerca de los orígenesdel pueblo ibérico logra el
fuero de verdadcientrfl ca, habremosde ver en elprimer encuentrode iberos
y celtas-hecho anterior a los puebloshistóricos- una anticipación de los
sucesivosencuentrosque la historia enumera.”(Oliveira 1894, 47)

El temade los primitivos“espailoles”esun asuntoque “está erizadode dificultades”,
corno nos diceya Orodeae Ibarraen suHistoria deEspaña(1890,27) citandoa Menéndez
Pelayoen idéndico sentido.Esta situaciónhistoriográficaquedamásexplícita en Joaquín
Costaquecita a su vez a ModestoLafuente,máximo representantede la historianacional
decimonónica:

“Al autor de la Historia Generalde Españano le ha sidoposibleencontrar
segurabrújula y norteciertopordondeguiarseen las oscurasinvestigaciones
acerca& lospobladoresprimitivos& nuestranación,y antesbienha tenido
momentosde turbarse su imaginación cuando se ha engolfado en este
laberinto de dudas sin salida razonableporque haya quien halle datos más
sólidos, lucesmásclaras, salidamássegurade esteintrincado dédalo.” (Costa
1917, 57)
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Aunqueel esquemaiberos + celtas= celtíberoses generalmenteadmitido, también
se plantea la existenciade un sustrato de población anterior que serían los auténticos
autóctonospeninsulares,sin teneren cuentaalos habitant~sprehistóricos;nos referimosalos
turamos,quehabríanllegado emigrantesde Asia y que progresaríansobre la población
neolíticasiendolos ascendientesde los vascoso los mismosvascos,consideradoscomoel
pueblo originario y distinto de los iberos, que serían posteriores.Sobre esta tesis de la
estanciade los turaniosen la penínsulavolvemos a la cita anterior de Orodea en que
parafraseabaa MenéndezPelayoen suHistoria de los heterodoxosespañoles:

“Lo que se tiene por cierto y averiguadoes la existenciade una primitiva
emigración,que algunosllaman Turania y otros, con mejor acuerdoy más
prudencia,se limitan a apellidarEuskerao Vascona.La verdaderapruebade
que los llamadosturanios hicieron morad2 entrenosotroses la persistencia
del vascuence,lenguade aglutinaciónno ibera, comovislumbró Humboldt,
sino turania, si hemosde creer a muchosfilólogos modernos.”(Orodea1890,
27)

Morayta mantieneel mismojuicio, sintetizandoa;í este asunto:

- la etapade salvajismoterminó con la llegada del vascoque es el hombre
protohistóricodel Bronce y que se impuso a las razas anteriorespor sus
conocimientosmetalúrgicos

- la etapade barbarieacabóconlos iberos,mejor preparadosquelos vascosen
metalurgia,cría de ganadosy agricultura

- posteriormenteo coetáneosde los iberos,lc s celtas,cuyo gradode civilización
erainferior al de aquéllos

- y la paulatinaunión de iberosy celtasdio lugaral puebloceltíbero.

PretendeasíMoraytadejarclaroel cuadrotanembrolladoy confusode los primeros
pobladores:“No hay,presentadaslas cosasa estaluz,porquenegarla existenciadelibero,
por que confundir al celta con el vasco, por que no ver con claridad el orden en que
siguieron las invasionesprotohistóricasen nuestrapenftuula” (Morayta 1893, 67).

Paraotros, tanto los vascoscomolos iberosson descendientesde los turanios,y los
aborígenesseríanotros pueblos,posiblementede origen norteafricano,como dice Nicolás
Rabalen unanota a pie de páginaal siguientepárrafo:

“Llámanseen generalestaspiedras,armw, instrumentos,hachasy martillos
celtas,atribuyéndolosa los primerostiemposde estospuebloso razas;pero
los sabiosmodernoscalculanconfundamentoquepertenecena una¿pocamás
remotaen que los usaronhombresdedistintasrazasy origendiferentede los
Celtas, los Iberosy Vascosque tenemosequivocadamentepor los primeros
pobladoresde nuestrosuelo.” (Rabal 1889, p. VIII)
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Sean turanios, vascosu otros pueblos, lo que queremosanotar es que, según la
historiografíadel siglo Xlix, ya había en la penínsulaotros pueblosanterioresa iberos y
cellas, tambiéninmigrantes,distintosde los posiblespobladoresprehistóricos.

Sonvarios los trabajospublicadosduranteel siglo XIX quetratanespecíficamentede
los primerospobladorespeninsulares.Repasemoslos de Lasalde,Macpherson,Fernándezy
González,Rubio de la Sernay Fidel Fita.

- CarlosLasaldeescribeen La Ilustración de Madrid un artículo que titula “Primeros
pobladoresdeEspaña” (1871).A raízdel importantedescubrimientodelCerro delos Santos
se preguntasobreel origen de las estatuasy contestahaciendoun análisisde éstasdel que
deduceunaclarainfluenciaegipciaqueenlazaconla fábulade Osiris y Gerión,en un intento
de explicarla venidaa Españade losegipciosantesqueiberosy celtaspoblasenla península.
En definitiva, trasestainterpretaciónaparecela dicotomíaentreiberosy celtasya apuntada
comola basedel esquemahistoriográficoapuntado:

“Dos razasdiferentesqueen los primerostiempospoblaronnuestroterritorio.
Una debió ocupar la costa desdeAlicante hasta el norte incluyendo las
Balearesdedondela fábulahaceoriúndoa Gerión.La otra raza quepodemos
llamar murciano-andaluza,debióocupardesdeAlicantetoda la costa hacia
el sur con lo que hoyes el reino deMurcia y Albacete.La raza baleáricano
es fácil decir qué procedenciatenía, Acaso era la ibera. (...) La raza
murciano-andaluza,que puede ser la céltica, a todas luces era egipcia.”
(Lasalde 1871, 29:94)

Estetrabajosecircunscribecasi exclusivamentea la zonageográficaconocidacomo
Bastitania.En otro artículo, Lasaldehaceuna exposición másdetalladade los “pueblos
antiguosde Españaa la venidade los romanos” (Lasalde1879-1880).

- GuillermoMacpherson,en su largoarticulo sobre “Los habitantesprimitivosdeEspaña”
(1876; 1905),uneel origen de los primerospobladorescon un sustratono ario presenteen
toda Europa:

“Aunque seadmita que la generalidadde los puebloseuropeospruebepor la
tradición, por la historia y por otros testimoniosaún más concluyentes,su
íntima conexión con este gran tronco cuyas ramas se extendieron tan
vigorosashacia el ocaso,no sededucede ello la nopreexistenciaen nuestro
continentede otra u otras varios razasde hombrescuyo inmediatoorigen
fuesedistinto.” (Macpherson1876, 551)

En estesentido,considerala lenguavascacomono ariaadmitiendola posibilidadde
queestalenguafuesela ibera:
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“Aparición de otra gente,cuyosmonumentos,armas, útiles y costumbresla
separany diferenciannotablementede sui menosbien armadosprecursores
a quienesacaso suplantaron. Esta más moderna pero antiquísima raza
también, no es, aparentementereferible a la aria; yaunquecarecemosde los
necesariosdatosparajuzgarcon acieno de quépuntopudiera haberllegado
a Europa, e ignoramosaún si estepunto ae halla en la actualidadsobrelas
aguas o no, razonablesconjeturasnos hacen inferir fuera tal vez la quese
conociómásadelantecon el nombrede Ibiri ca, cuya lenguase asemejabaa
la que enla actualidadsehabla en las Prov)nciasVascongadas.”(Macpherson
1876, 579)

- Unaobramuy citadapor todos los queescribensobreeste temaen el siglo XIX y aún en
el XX es la de Fernándezy González,Primeros pobladoreshistóricos de la Península
Ibérica (1891),que forma partede la Historia Generaldc Españadirigida por Cánovasdel
Castillo. <12) Carlos Cañal la critica por la profusión dc datosque, segúnél, introducen
confusiónen el texto (Cañal 1 893a).

- Rubio de ¡a Serna,en Los primeroshabitantesde Españasegúnla Historia y segúnla
Arqueología(1904),sequejade “las teoríassistemáticasinconsistentesy a vecesabsurdas”
que se han ido creando en este tema a pesar del nuevo espíritu científico que se ha
incorporadoa la historia merceda la arqueología,la annropologiay la filología. Hastael
momentoen queél escribe,la situación,salvo excepcionesde las quetambiénsehaceeco,
esla siguiente:

“La generalidadde los escritoresque sehan ocupadoen el origen denuestra
nacionalidac¿aferradosa las descripcionesde los geógrafose historiadores
de la antiguedadclásica,no hanprocuradcsacudirel yugodeuna autoridad
consagradapor una rutina secular, aceptando sin crítico examen sus
narracionesincoherentes,sin otrofundamentoqueel de sufantasíay el de las
noticiasvagas, incompletasy erróneasque teníanacercadelmundo,fuerade
los límites de aquellapartedel mismoen ~juehabitaban.” (Rubio 1904, 8)

El conceptode Iberosy el deIberia ha de entenderieComo geográfico,puestoqueen
esa “extensión territorial habitabanpuebloscon distintas denominaciones”(libiofenicios,
tartesios, iberos). Para Rubio de la Serna cl concepto dc raza es etnográfico y no
antropológico “pues con ¡tarta frecuenciahistoriadores y arqueólogosconfundenambos
conceptos,dando lugar a las másabsurdasteoríassobreal origeny carácter¿micode una
nación o porción de ella” (Rubio 1904, 15). Sentadaestapremisapasaa refutarel origen
“atiante” delos iberos,asícomola conexiónde éstosconlos iberosde Asia. Sobreel asunto
de losvascoscomoprimerpueblooriginario de la Penínsulaacabadeduciendoqueéstosson
sencillamenteiberos. La evidencia de la estanciade los celtas en Españay, más

(12) No la hemosencontrado.En la ediciónde 1890queestáen la B bliotecaNacionalno apareceestapartede

Fernándezy González,y enun catálogoconsultadoen estaBiblioteca se dicequeno llegó a publicarse,hechoque
desmientenlas constantescitas aestetrabajoa partir de 1891.
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concretamenteen Cataluña.la encuentraen la necrópolisde Cabrerade Mataró que “es sin
génerode duda una estaciónibero-celta”. Nuevamentetenemosestosdos pueblosen el
origen.El caráctermixto de esteyacimientoarqueológiconoscompletael esquema:iberos,
celtas y celtíberos.

- EduardoSaavedra,en contestaciónal discursode Fidel Fila en su recepciónen la Real
Academiade la Historia, haceestasíntesisgeneral:

“Descartadaspor la buenacrítica las relacionesmitológicaso heroicasde los
escritoresgriegos, crédulosy fantaseadoresen demasía,reducidaa lo poco
que puede dar de sí la etnograffa bíblica; diferenciadasdebidamentelas
nacionesconquistadorasy comerciantes,de las muchedumbresqueveníana
travésde tierras y mares en buscade dilatadascomarcaspara plantar sus
ciudadelas,elproblemade la poblaciónde Españaquedalimitado a averiguar
quéfueronesosIberosy esosCeltasqueserepartieronprimitivamentenuestro
territorio; de dóndevinieron; quéprovinciasocuparon;quiénesrepresentan
hoy el tipo originario de aquellas razas, que adheridas al suelo por la
civilización y la conquista,recibieron el habla, la religión y las costumbres,
ya de romanos, ya de árabes, hasta fundirse al fin en la gran familia
española.” (Fita 1879, 234)

Como vemos, este asuntode los primeros pobladoresaparecemuy embrollado y
confuso en la historiografía decimonónica;no obstante, queda establecido el plan
metodológicoparacontinuarla historia nacional;a nosotrosnos da la pautaparaver ahora
más en detalleaspectoshistoriográficossobreestosprimerospobladorespeninsularesya
resueltosen tres grupos: iberos,celtasy celtíberos.Peroantesveamosel cuadrode la página
siguientesobrelosdiversospueblosquecomponenestostres gruposy quepertenecealaobra
deEspañaLledó, CuadrosdeHistoriografía de España(1894).Hemoselegidoésteentrelos
que frecuentementeaparecenen las historiasgeneralesdel XIX por considerarlouno de los
másclarosy sencillosya queformapartede un manualparala segundaenseñanzay, aunque
susreferenciasa la prehistoriason mínimas,resultainteresanteprecisamentedesdeel punto
de vista de la evolución historiográfica del tratamiento de los primeros pobladores
peninsulares.En estecuadropodemosapreciarciertassimplificaciones,explicablesen una
obra de carácterdidáctico, y algunos enorescomo la atribución de los monumentos
megalíticosa los celtas,ideamuy extendidasobretodo en la primeramitad del siglo XIX.
Notamosla existenciade un núcleode poblaciónanteriora iberosy celtasquehabitaríanla
penínsuladurantela etapaprehistórica,atrasandoasí el esquemahistoriográficohacia los
orígenesen una visión máscompletade todo el procesohistórico. Por último, aunquela
atribuciónde cualidadesmoralesa estospueblosde la Españaprimitiva comoel valor, la
religiosidady el amor a la libertad puedeparecerun simplismo, tiene una clara finalidad
pedagógicaqueesunaconstanteen la historiografíadecimonónicay de la queya anotamos
algo: la historia nacionalcomovehículodeeducaciónciudadanadesdela perspectivapolítica
liberal-conservadora.Los valoresque apuntael cuadrosonsignificativosen estesentido.
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a) Iberos.

El primeraspectoa considerarsobrelos iberosya lo hemosanotado:la significación
del propioconceptoquetiendeafijarsemáscomogeográLcoquecomoétnico. Estonoslleva
a atenderen primer lugar al territorio que ocupaban:la costa mediterráneay la zona
meridional de la penínsulaaunque en ésta habitabanlos tartesios -posteriormentelos
turdetanos-que no sonconsideradospropiamenteiberos or algunosautores,aunquesí por
otros (véasecuadro anterior). El conceptode “ibero” también se entiendedentro de la
dicotomíaibero-celta,esdecir, asícomoen el término “celta” se incluyentodos los pueblos
deorigenario o indoeuropeo,los iberosseríanentonceslosno-arioso aquellospueblospre-
indoeuropeosanterioresa las incursionesceltas.Enestesentidola basedel estudiosobreeste
asunto es la lingilística, de donde ha surgido la idea de un tronco indoeuropeo,y
posteriormentela ampliación a una perspectivaétnica. Pero el confusionismoen que se
desarrollael estudiode los orígenesde los iberosenel sigÁo XIX llevaa resultadosopuestos;
para algunoshistoriadores,como Morayta, los iberos tambiénson arios y para otros los
vascossonceltasy a la vez formanel núcleodel que desciendenlos iberos. La polémica
sobreestetematodavíano estáresuelta,precisamenteporqueel testimonioque podría ser
defmitivo, la lenguaibérica,esperaa ser desveladotota]mente desdeque GómezMoreno
lograsesu lectura pero quedasependientesu comprensión,situaciónsimilar a la de otras
lenguasantiguascomo el etrusco.Vamosa intentardarcuentade estapolémicaen suetapa
decimonónicalo másescuetamenteposibley sin perderde vistanuestratareahistoriográfica.

Algunos historiadoressitúanel origen de los iberosen el entornolegendariode la
Atlántida. Cornoejemplocitamosa CubeiroPifiol quedelicaa estateoríacuarentapáginas
(1891, 21—61):

“Por consiguienteelprimitivo puebloibero, al menosel conocido,procedeen
nuestrosentir, de aquella región de los atlwteso cíclopes,porpertenecera
estaraza que indudablementesepusosu nombre;desechandola idea deque
procedade los celtas, ideafundadasolamenteen su situacióngeográfica;
como tampocoadmitimosel quese considereal puebloibero comoegipcio-
turdetano sin más apoyo que teniendoe>: cuenta solamentesus símbolos
religiososy a la creenciaen que seestá,~deque la primera civilización vino
del Egipto, la cualpodemosnegarrotundamente,conocidala de los atlantes,
que era la de quehablaEstrabónquedicehabía en España6000añosantes
de nuestraEra.” (Cubeiro 1891, 61)

Rubio de la Sernaseopone a estateoría-ya lo hemosanotadomás arriba- y la
considera“uno de tantosmitos comolos clásicosde la Grecia nos legaronsin fundamento
alguno científicopara elevarlo a la categoríade hechohsiórico.” (Rubio 1904, 16)

Ya hemosdicho algo sobreel pretendidoorigen egipcio de los iberosque Lasalde
deducíadeciertasinfluenciasegipciasdescubiertasen lasesculturasdel Cerro de los Santos.
A estateoría se oponeCubeiro Piflol, segúnacabamosde ver en la cita anterior. Martín
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Mínguezpresentapruebasmonumentalesy epigráficasque,segúnél, demuestranla estancia
de losegipciosen la península(1883).Estateoríala podemosencontrarenalgunashistorias
generalesy locales,comoen las Antiguedadesprehistóricasde Andalucía,de Góngoray
Martínez,dondepresentaalos egipcioscomo laprimeracivilizaciónmonumentaly epigráfica
de España.Hay otra teoríasobreel origende los primerospobladorespeninsularesque se
apoya,entreotrasfuentes,en inscripcionesegipciasy que seconocepor “panicetismo”:los
Khetaso hititas, que llegarona dominardesdeEgipto hastaAsiria, fundaroncoloniasen la
costamediterránea,sobretodo en Cataluña,segúnnosdicen Sanperey Miquel (1881b) y
Guillén García(1899. Rodríguezde Berlangadedicavariaspáginasaexplicary refutaresta
teoría(1902b).

Una de las teoríasmásrepetidasafirma que los iberospeninsularesdesciendende
otros iberos asiáticosque habitabanunazonacomprendidaentreel oestedel marCaspio y
las faldasmeridionalesdel Cáucasoy que sellamabaIberia.TambiénRubio de la Sernase
encargade rebatir “semejanteteoría, no obstanteel justo renombrey la vastaerudición de
susadeptos,robustecidaconprofusión de citas de autoresantiguosy modernos,de dentro
y defuera de España,no estábastantefundadaen la Arqueologíani en buenosprincipios
de crítica histórica y filosófica” (Rubio 1904, 17 y st). Esta teoría la analizaen detalle
RodríguezdeBerlanga(1884, 30 y ss.):

- Estrabón,quedanoticiade estepuebloasiático,serefieretambiéna los “otros
iberosoccidentalesen la Españaestablecidos“.

- Esta idease va imponiendodesdeEstrabóna Plinio, desdeFlavio Josefoa
Varrón,y sigueapareciendoen las historiasde Españahastael siglo XIX.

- A partir de San Isidoro se intentaexplicardesdela perspectivabíblica para
llegar a certificar la llegadaa EspañadeThubaly Tharsis.

A mediadosdel siglo Xlix surgióunanuevateoríaqueconsiderabaa los ligurescomo
el sustratoindoeuropeomásantiguode Occidente,tambiénde laPenínsulaIbérica;o sea,que
seríaanteriora iberosy celtas.El máximo defensory divulgadordeestateoríafue D’Arbois
de Jubainville (1877); desdeentoncesestatesis tuvo muchos seguidoresy se escribieron
muchaspáginassobreella pero,en definitiva, muy pocose sabede los liguresy menosde
su posible estanciaen España.Phiippon, discipulo de D’Arbois de Jubainville,desdelos
mismospostuladosquesumaestro,llegaadecirquelos liguresno entraronenEspaña(1909;
1925).Estateoríasobrelos ligurestienesuapoyodirectaen la lingilística,perotambiénsurge
el problema desde la arqueología.Dice Hubner que “los objetosdescubiertosen estos
diferentespaisajes,en cuantoseconocenal presente,parecenindicar que la cultura ante-
romana de los Iberos, en lo general, no era muyd¿ferentede la de los Liguresy Sículas”,
peroañadeque“tal juicio, hastaahora,solopuedepronunciarsebajo reserva”(HUbner1888,
217).

Perola teoríasobreel origen de los iberosque tendráunamayoraceptaciónesla que
sitúa su procedenciaen el norte de Africa, más concretamenteen la zona bereber. Su
planteamientosedebea Tubino y, en resumen,esel siguiente:
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“Forman los bereberesel núcleode la granpoblaciónqueduranteelperíodo
llamadomesolíticohabita las cavernasde la Béticay dePortugaly la misma
quelabra los monumentosmegalíticos(.4. Esamismarazadolicocéfalaes la
que convariedadessubalternassedilata por toda la Península,existiendoen
ella parcialesrepresentantesen las actualesvascongadasdel lado deacádel
Pirineo, y la quenosha dejadomuygrandestestimoniosen las momiasdelos
guanchesde Canarias. Son, por tanto, los berebereslos únicos que con
arreglo a los datos recolectados,pueden considerarsecomo autóctonos
ibéricos, tomandosiemprelapalabra en el sentidoconvencionalquele hemos
atribuido.” (Tubino 1876b,359-360)

CubeiroPinol afirma que “los trabajos de Tubino abrennuevoshorizontespara la
historia patria en susnebulosidadesprotohistóricas;y consteque muypocoshistoriadores
hacenmenciónde estosantiguospobladoresde la Península4..)- Esde creerque esta raza
bereber, entoncescivilizada relativamentey hoy semisalvaje,haya sido una de las que
prevalecieronen nuestraEspaña,comoderivadatal vezde los atlantes,y con mayorrazón
por serla máspróxima al sitio dondeflorecieron éstos.,’(Cubeiro 1891, 75). Comovemos,
Cubeiroaprovechala teoríabereberparasustentarla queél defiendesobre los atlantes,sin
embargo,en relacióna la afinidadentrelas razasberebery vascaplanteaen tono crítico
ciertasdudas,comola quesurgedel aspectolingilístico: “Si la lenguabereberes la Lybica
¿ Cómono lo estambién la Vasca,ni aún siquiera tiene la menorsemejanzacon aquella,
afirmándosesin embargoque ambassonrazascongéneres”(Cubeiro1891,74).La dificultad
que suponeencontrarsemejanzasentre el euskeray los distintos dialectosde Libia queda
zanjadapor Tubino trasladandoesabúsquedaal punto de partida, suponiendouna largae
intensaevolución en sentidosdistintos. Oliveira Martins tambiénse planteaesteproblema
comopunto esencialdel origen ibérico:

“La lengua kabileña o bereber, casi idér¡tica al tuareg y a los idiomas
saharianosquesehablandesdeel SenegalhastaNubia, aquendeel territorio
de los negrosdel Sudán,es«fin de la lenguaegipcia, el copto;y si seprobase
que lo estambiéndel vasco, desapareceríala singularidadde estefenó,neno
lingaistico, esclareciéndosedefinitivamen:~el problema del origen de las
poblacionesibéricas.” (Oliveira 1894,40-41)

Antón y Ferrándizllama libio-ibérica a estaraze. oriunda de Africa; su obra Los
orígenesétnicosde las nacionalidadeslibio-ibéricas (1903sL),dondedesarrollaestateoría,está
escritadesdeunaperspectivaantropológica,comotodasu obra.Así describela implantación
de estetipo étnicoen la Península:

“Forma el núcleode la población en toda la Península,y desdeel Pirineo
hasta Egipto, dondese reproduceen las ~sfingesantiguasy en los coptos
modernos,a lo largo de la Libia de los grie~os,en laAnatoliay en lospuntos
meridionalesde las penínsulasmediterráneas,y le vemospuro, aquí, en las
serraníasescabrosasdel interior, en las líneasdesigualesy quebradasde la
cordillera ibéricay de susramales,en Araj ón, sobretoda” (Antón 1903b,6>
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Hay otro tipo que llamasirio-árabequeno esautóctonode la Penínsulapero quese
instalaaquíy en Marruecosen los tiemposprehistóricosy despuésdelas incursionespúnicas.
Estosdostipos (el libio-ibérico y el sao-árabe)“están confundidoso tiendena confundirse
en casi toda la Península, resultandode su mezclaíntima una raza que puede llamarse
mediterráneay cuya más hermosaexpresiónse traduce en la estatuariagriega.” (Antón
1903b,6)

b) Vascoiberismo.

El vascoiberismotiene una baselingflistica; considerala lenguavascacomola única
descendientede aquellaque probablementesehablaseen toda la PenínsulaIbérica durante
la épocaprotohistórica.De ahísepasóa la consideraciónde los vascoscomo descendientes
de los iberoso comosustratode poblaciónpreibérica.segúnhemosvisto ya. (Vermásarriba
lo escritosobrelos turaniosy los bereberescomorazasoriginariasde los iberos/vascos).

Es esteun tema ampliamentedebatidopor lo cual nos limitaremos a anotar su
incidenciaen la historiografíadel XIX. Para unamayor información sepuedenconsultar
muchosestudiosactuales(CaroBaroja,Tovar,Michelena,Hubschmidt)en loscualesel tema
apareceya despojadode cierto regionalismoexacerbado,muy frecuenteen los trabajosde los
vascófilosdel sigloXIX y anteriores.NosotroshemosseguidoprincipalmenteaCaroBaroja.<13)

Estateoríadatabadel siglo XVI peroen el XIX recibeun fuerte impulsomerceda un trabajo
de Humboldtsobreestetema(1821)quealcanzagrandivulgación;estaobrasuponeel inicio
de estanuevaetapa.La primeratraducciónespañolade Ortegay Frías (1879), incorrectaa
juicio de CaroBaroja,se hacesobreotra traducciónfrancesade 1866.En realidadHumboldt
no aportanadanuevo, limitándosea divulgar las ideasquesobre el particular mantenían
algunos autoresespafloles.Los puntos esencialesdel vascoiberismosostenidopor estos
vascólogosespañolesy del queparteHumboldtson los siguientes,ajuicio de Rodríguezde
Berlanga(1884,67):

- El vascuencefue la lenguamásantigua del mundo, transmitidapor
Dios a los primeroshombres.

- Los iberos fueron los vascones, que ocuparon toda la España,
hablando un solo y mismo idioma, que esel vascuence.

- El idiomavascongadosehabló tambiénenotrasdiversaspartesde la
Europa.fuera & España.

- Sonvascongadoslos nombresde las ciudadesiberas y los de varios
personajesantiguosde las Hispanias.

- Las monedascon leyendasiberas estánescritasen vascuence.

Humboldtrecogeesteesquemacasi íntegramentey, aunqueal principio de su libro
critica ciertasideasde algunosvascófilosespañolescomo Astarloa, Erro, etc. “a los que
consideraaventuradosy un tanto infantiles”, no aportanadanuevofrente a éstosy, sobre

(13) CAROBAROJA.J.. “Observacionessobrelahipótesisdel vascoiberisinoconsideradadesdecl puntodevista

histérico”.Enterita. 1942-1943,236.
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todo, frente a otros autores “más objetivos, como Ohieian, Moret, Hervás, en los que se
puededecir que está la basede su método” <14) y a los queno cita siquiera.Compaitmos
lasconclusionesa las que finalmentellega Humboldt, r~cogidaspor R. de Berlanga(1884,
67), con las quearriba hemosenumerado:

- Quelos Iberoshablabanvascuence.
- Queel vascuenceestabaextendidopor toda la penínsulaespañola.
- Que los Iberosno hablabanmásoueun idioma.
- Que en parte de las Galias, en Córcega, en Cerdeña,en Sicilia, en

Italia y en Tracia, sehabló tambiénel vascuence.
- Que las leyendasiberas estánescritasen vascuence.

Lo quesílograHumboldtesla divulgacióndelvascoiberismofuerade Españagracias
a su justa fama de filólogo renombrado.Son muchos los historiadoresqueasimilan esta
teoría:Morayta,Orodea,OliveiraMartins, Macpherson,Htibner,etc.. Tambiénhayotrosque
seoponendesdeel principio, comoRodríguezde Berlanga,Brunet y Bellet, y algunosque
introducenmatices importantes,como Rubio de la Sernaque ante la “pretensión de los
enardecidosvascófilosde considerara toda la primitiva población de Españade origen
vasco,y los actualesVascongadoslos genuinosdescendientesy representantesde ella “,

concluyecitando la opinión de Mr. Roget, Barón de ]3ellunguet,en su obra Ethnogenie
Gauloise:“Los Vascosson,pues,Vascones.Yestos¿quéson?;sencillamenteIberos.” (Rubio
1904, 20-22).

Ademásde Humboldtdebemoshacermenciónde otrosautoresqueescribensobrelos
vascosy/o sobreel vascoiberismoen particular:

- Erro y Azpiroz (1806),en opinión de Carc Baroja, “un libro poco valioso(...)
en el quefalta en absolutola idea del inflado en las investigaciones”.

- Moguel, J. A.. (s.f.). Obraescritaen el sislo XIX, editadapor vez primeraen
Eibar y desaparecidade la colecciónVargasPonceen la R.A.H.; unaedición
facsímil posteriorfue dirigida por el Dr. Gárateen 1936 y publicadapor La
GranEnciclopediaVascaen 1976.

- Philips, G. (1870).
- RodríguezFerrer, M. (1873a).Introduccidn de Cánovasdel Castillo.
- Van Eys(1874).
- Fligier, C. (1881).
- Rodríguezde Berlanga,M. (1881). Proponeun estudiodetalladosobre el

estudio del vascuencey su relación con el idioma ibérico, así como una
etnografíacompletade España.

- Campion,A. (1897),que tienevarias obrassobre filología del euskera.<‘~

(¡4) CARO BAROJA. 1.. Ob. cii.. p. 249.

<15) CAMPION, A., Euskariana.Orígenesdel puebloeuskaldún(a’beros. Kekasy Bascas), 1927.
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Este temadel vascoiberismoaparececasi generalmenteaceptadoen el siglo XIX.
Nosotroshemosintentado dejar constanciade este hecho sin entrar en un estudiomás
profundo,y estoporque pensamosqueel temaestáya bien estudiado,sobretodo por Caro
Baroja y, por otro lado, aunquesería interesantever másen profundidadel p]anteazniento
desdela perspectivadelXIX, esoocuparíamuchoespacioen un trabajoquepretendeseñalar
todos los temasqueinciden en la historiografíade la época.

Una vez planteadoel temadel vascoiberismoen el siglo XIX, seinicia una polémica
que irá creciendoal mismo tiempo que progresala epigrafía y se ve la imposibilidad de
entenderla lengua ibera a través del euskera.Para conocer el estado actual de su
conocimientoasícomotambiénsudesarrollohistórico esinteresanteleerel trabajocitadode
CaroBaroja,del queextraemosel siguientepárrafoa modo de conclusión:

“La hipótesisde una unidad lingaistica en la Españaprerromanano sebasa
en nada.El vascoiberismo,pues,no ha sido y no esmásqueuna hipótesisde
trabajo, una hipótesislógica con todos los peligros que ofrecen aquellos
pensamientosquefundándoseen una baseestrechaadquierenconsiderables
proporciones.” (16)

e) El iberismo,origen del nacionalismoespaliol: Patxoty Ferrer,unaexcepciónen la
historiografíaliberal del siglo XIX.

Dentrodela historiografíadecimonónica,tanligadadirectamentea laspreocupaciones
políticascoetáneas,se comprendela escasezde obrasespecificasde historia antiguaya que
no resultainteresanteen esesentidola historiaanteriora la dominaciónromana.La historia
antiguaaparecesolamenteen las historiasgeneralesy en algunosartículosde revistas,sobre
todo en estudiosartísticoso arqueológicosde carácterlocal. El interés historiográficose
concentraen la historia contemporáneaperotambiénen lasedadesmediay modernaa cuyo
estudioseacudedesdela nuevaperspectivarománticay liberal.

Ya veíamoscomola historianacionalqueseescribeen estosafios buscaen el pasado
puntos de apoyo que expliquen positivamenteel desarrollopolítico que propugnabala
burguesíaliberal en el poder. Esta miradahaciael pasadoapenastraspasalos aflos de la
monarquíagoda,en los quesequierever el inicio del nacionalismoespafiol insistiendoen
la unidadterritorial y religiosa,basesdel centralismoliberal. Los tiemposanteriores,o sea,
los orígenes,lascolonizaciones,asícomola etapade la dominaciónromanaaparecencomo
algo opuestoa esenacionalismo:la subanlinaciónde los pobladoresautóctonosa otros
pueblosextranjeros,exceptoaquellasgestas,comoNumanciao Sagunto,enlasquela defensa
heroicadel territorio encajaperfectamenteen aquellospostuladosprevios.

CARO BAROJA. 1.. Ob. cii.. p. 51.
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Frentea la mayoríade los historiadores,quepresentanel origen de la nacionalidad
españolaen la monarquíagoday, algunosmenos,en La Españaromana,Patxot y Ferrer
opone,ensolitario,suposturacrítica,aunquesiempredentrodela ideageneralmenteadmitida
del nacionalismoespañol.Su visiónde la “dominación” visigodaes tandura queutiliza para
referirsea ella denominacionespeyorativastalescomo “cautiverio septentrional”, “irrupción
del norte“, etc.. Duda de la veracidadde su conversi5n al catolicismoque para él fue
“conveniencia” y apoyala ideadequeel rechazodelpueblohacialos visigodosquedapatente
por el hechohistórico de la aceptaciónpasivade la dominaciónárabeposterior.

El origen del nacionalismoespañolhay que buscarloen los lejanosiberos, ideaque
repiteconstantemente:La independenciatienesuorigen en aquellosseptentrionalesqueno
son godos’~ <17) Al referirsea la conquistamusulmana,en un estilo muy literario cargado
de romanticismo,intentaenlazarconlo queparaél son Las raícesnacionales:

“La raza ibérica, en mediode aquel trastornode la sociedadestablecida,no
trató de defenderal godo, a quien aborrecíani de aclamara los imperiales
a quienesdetestabaReconociendoen los relinchos del caballo árabe al
descendientedelantiguocorcel ibérico, sintió que la sangregenerosadesus
pasadosesfuerzosvolvía a inflamar su pecho,y secreyó llamado a hacer
grandesesfuerzospara llevar a cabo la ru’surrección de la Iberia primitiva.”
(18)

Tambiénsedistanciadelrestodelos historiadoresDoetineosenla ideade Reconquista
quesuponeparaél un “renacimientode la antiguanacionalidadibéricay un restablecimiento
de aquelespíritumonárquicoque luchó a brazopartido contra el paganismoromano”. <¡9)

Nótesela utilización del término “nacionalidad”y la idea religiosaimplícita en el concepto
de“paganismo”;en esesentidoenlazaconel enfoquehistc’riográficogeneralaunquesesepare
abiertamenteen otros aspectos.

Estatesis iberistatransparentaun claropresentismohistoriogrífico,adivinándosetras
ellael iberismopolítico,el planteamientode la unidadibéricaqueen esemomentodefienden
progresistasy demócratas.<2t»

<17) PAIXOT YFERRER,F..Analesde España,Barcelona, 1857.1859,11t3.4.

<18) PATXOT Y FERRER,E., Idem..111:178.

Sabrelasorígenesdel nacimientode Espaflacomonación,ver la obra,ya citadaen el capítuloanterior,de
ORUJANO-ELORRIAGA-PEREZGARZON,Hur¡oriografia y naciona¿Lsmoespañol1834-1868.Madrid,1985,que
tambiénse haceeco de las opinionesal respectode Parxot y Ferrer.pp. 85-91.
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d) Celtas.

El celtismo, doctrina primordialmentefrancesaque suponela lenguacélticacomo
origende la mayoríade las lenguasmodernaseuropeas,estuvomuy en yogaen todaEuropa
sobre todo a partir del siglo XIX, aunquecon fuertesingredientespatrióticosde carácter
racista que forzaban a incluir en sus orígenesun sustratoindoeuropeoexclusivo. En la
PenínsulaIbérica, duranteel siglo Xlix, esteceltismoquedómatizadopor la fuertecorriente
del iberismo,puestoquese planteabanambasposicionescomoantagónicas.Además,fuera
de nuestro entornopeninsularse daba poco crédito a todo lo relacionadocon los celtas
españolesporquedesdeel punto de vistaarqueológicose identificabancomoceltasaquellos
vestigiospertenecientesa la primeraedaddel hierro,a las culturasde Hallstatty de La Téne,
de lasqueno seencontrabanrestosen la PenínsulaIbérica.El estadoactual deesteproblema
ha cambiadograciasaalgunosestudiosimportantes,enparticularlos de AntonioTovar sobre
la lenguacelta.Aunquenosotrosnosvamosa circunscribiral estadode estosconocimientos
en el siglo XIX, queremos,al menos,dejarnota del momentohistoriográficoactual. <21>

El celtismoesacogidoentrealgunoshistoriadoresespañolesconlasreticenciaspropias
quese teníanhaciatodo aquelloquevenía de Francia.Veamos,por ejemplo, la reacciónde
Rodríguezde Berlanga:

“Hubo una épocano lejana en que todo era gsiig., desdelos monumentos
megalíticoshasta la civilizaciónquesedisfrutabaen Occidente,y aún hoy día
continúasiendoentrenosotrosel celtismouna verdaderaplaga literaria, sin
quehayaeruditode segundamanoqueno seconsidereobligado,en cualquier
ocasiónque sepresente,a rendir un tributo de admiracióny respetoa las
prendasquesuponengratutitamentequeavalorana esosceltascispirenaicos
tan bárbarosy nauseabundosen tiemposdeAugusto,segúnDiodoro, y que,
sin embargo,seesfuerzansus entusiastaspanegiristasen hacerpasar como
los maestrosen cultura y civilización de nuestrosantepasadoslos Iberos.”
(RodríguezBerlanga1902b:l-2)

En estacuestióndel celtismoy del iberismonos encontramosconparecidadicotomía
queveíamosen el tratamientohistoriográficodadoa fenicios y romanos;aquí seañadela
ambigUedadde los propios conceptos,a mitad de camino entre lo territorial y lo ¿mico,
entendiendocomoibero todo lo hispanoautóctonoen oposicióna celta,quevendríaa ser lo
galo. Esteconfusionismocreadopor el sentidodiferente queseda al conceptoen distintas
ocasionesllevaconsigola dificultad de desglosamientodelos distintospueblosprerromanos:
iberos,celtaso celtíberos,en especialen los aspectosreligiosos,socialesy políticos, como
le ocurrea JoaquínCosta(1917).

Ya hemosdkho que los celtasaparecenen todaslas historiasgeneralesde España
comounode los primitivos núcleosde poblaciónquese dividen el territorio conlos iberos.
Al principio las únicasfuentesen quesebasanlos historiadoresparaestainclusión son los

<21) TOVAR. A.. Estudios sobrelasprimitivas lenguas hispánicas, BuenosAires, 1949. ALMAGRO BASCH,

M., “La invasióncélticaen Espafla’.y MALUQUER DEMOTES,1. “Pueblosceltas”,en Historia deEspañadirigida
por MenéndezPidal. 1954.
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escritosantiguos,sobre todo el conceptogriego según el cual el mundocivilizado estaba
rodeadopor cuatropueblosbárbaros:losescitasal norte, losetíopesal sur, los indiosal este
y los celtasal oeste.Así como la historiografíaespañolapresentaa los celtascomouno de
los núcleos poblacionales primitivos, la historiografía extranjera, principalmente la
centroeuropea,semuestrareticentehaciala existenciade los celtasespañoles;comoreacción
anteestaposturadescubrimosen la historiografíaespañoladel XIX un afánnacionalistacomo
cuandoChaointenta convencersobre la mayor antigliectadde la estanciade los celtasen
Españaqueen Francia,apoyándoseen Masdeuy Sabau,doshistoriadoresperitosen historia
antigua. <2~> Todos los historiadoresinsistenen el recoilocimiento de la autoridadde los
clásicosen este asunto,comoCubeiroquedice que “se establecieronen Españadesdeuna
partedeNavarrahastaGalicia y Portugal, con los nombresdevascones,cántabros,astures,
galaicosy lusitanos,y queEstrabónenumera50 regionesen el territorio comprendidoentre
el Tajo y el Mirto, y Plinio 45 en la Lusitaniay 15 en Galicia” (Cubeiro 1891, 84). Todavía
durante buena parte del XIX las únicas fuentes referidas a los primeros pobladores
peninsularesson las de los autoresgrecolatinos.

El deseode encontrarrestos arqueológicosquecertificasenlos datosescritosque
hablabandel poblamientoprerromanode los celtas,llevó a muchoshistoriadoresdel XIX a
considerarcomocélticos muchosmonumentosde época prehistórica,como ocurre con la
primerapublicaciónde carácterprehistóricoqueapareceen la Península(Ramis1818),en la
queseconsiderancomo celtaslos talayots baleáricos;igual ocurrecon otros monumentos
comoalgunosdólmenesde Galiciay el PaísVasco(Becerro187Ib, Zabala1846),peroestos
errores,debidossobretodo al estadoincipiente de la arqueologíaprehistóricay ademása la
proyeccióncéltica de que hablabaantes,se dan también entrelos arqueólogosinglesesy
franceses;recordemoslos inicios de la prehistoria con Boucher de Perthes(Antiquités
celtipueset antediluviennes)y otrasequivocacionessemejantescomola de Bonsor (1897)
anterestosarqueológicosde Carmona.

Perotambiéncontamoscon restosarqueológicosairibuidosa losceltas;no solamente
en el centroy nortepeninsulares,tambiénen el sursehandescubiertohallazgosquecertifican
los textosescritosquehablabande incursionescélticasen los dominiostartesios,hastael
puntode plantearsepor algunosque la desapariciónde Tarressospudieratenersuexplicación
en estasinvasiones.De todasformas,estoshallazgosno permitenen modo algunosituarla
zonameridionalpeninsulardentrode la célticacuyadelimitación,aunqueno puedahablarse
defronterasfijas, ocupabaa la llegadade los romanosla zDna interior,el nortey el noroeste.
Los hallazgosa quenosreferíamoscorrespondena las excavacionesdealgunossepulcrosen
la zona de Carmona,realizadasy publicadaspor Bonscr(1899); en la necrópolis de El
Acebuchaly en otrassedescubrendistintostipos de enterramientos,algunosde incineración
comolos de los celtas.

Peroesen la zonaconsideradacomocélticadonde los restosarqueológicossonmás
frecuentes.EnPortugallasinvestigacionesdeMartinsSarnientosobreloscastrosportugueses,
principalmenteel de la famosacitania de Briteiros, dio un fuerte impulsoa estostrabajos,

<2~> MARIANA, Historia General deEspaña.editaday anotadapor E. CHAO. Madrid, 1:28. (La citaes una
notacrítica al texto de Mariana).
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aunquela tipologíaempleadale llevaseaveren los castrosunainfluenciamicénica(Martins
1899). En la historiografíaportuguesaabundanlos estudiossobrelos lusitanosconsiderados
comouna ramade los celtas(Martins Sarmento1880a, 1891-1893;Leite de Vasconcelos
1897, 1905;E. A. Coelho1884).Leite de Vasconcelos,en contradela generaldenominación
de célticospara los monumentosmegalíticos,colocalos túmulos portuguesesjunto a los
sepulcrosde cúpulaa fines de la Edadde Piedray a principio de los Metales,y los explica
comounaevolución local autóctonade los sepulcrosdolménicos(OArcheologoPortugues
1902, VII:129).

Quizásel descubrimientomásimportanteparael conocimientode los celtasespañoles
seael de Cabrerade Mataródel queda ampliacuentaRubio de la Sernaen variosartículos
publicadosen el Butíetíde la Associaciód’ExcursionsCatalanay en el Boletínde la R.A.H.,
de 1884a 1889. Suimportanciaradicaen ser uno de los pocosrestosarqueológicosquedan
fe de la estanciaceltaen España,aspectoen el que incide Rubio de la Sernamientrasdeja
clarala autenticidadcelta del yacimiento:

“La Necrópolisante-romanadescubiertaen CabreradeMataró, essin género
algunodedudaunaestaciónibero-celta;tan celtaenlo quetienede tal, como
la másgenuinay auténticaque hayasido descubiertaen las Galias y demás
nacionesde Europa, en las quelos Celtasdominaronporalgunossiglos;y no
digo en España,porquesi bien en todas las historiasse habla muchode los
Celtas, no seseñalanmonumentosde verdaderocaráctercéltico halladosen
ella, demostradoya el error de atribuir a aquellosinvasoreslos dólmenesy
otros monumentosllamadosMegalitos.”

El estudiodel yacimientosedesaifollaen dos direcciones,porun lado el análisisde
los objetos(espadas,escudos,fíbulas,etc.)que “por sumateriay suforma, ofrecenidéntico
cerácterquelos objetosde la mismaclaseencontradosen Francia, Italia, Suiza,Dinamarca
y otros paises” y que ya habíansido establecidoscomo celtas; por otro lado los usos y
ceremoniasfunerariasdeducidasde las característicasde los sepulcros y otros objetos
encontradosen la necrópolis,comoel sistemade incineracióny el banquetefúnebrepropios
de los celtas(Rubio 1904, 23-24).

Todavez quedentrodel esquemageneralde la prehistoriapeninsularaparecíanesas
vacíosmaterialessobrelas culturasde la edaddel hierro queen Europaseasimilabana los
pueblos celtas, las investigacionessobre éstos en Españatomaron la vía lingilística; la
filología encontróen la toponimiay en los textos antiguosreferentesa la PenínsulaIbérica
unaseriede términosde raízcelta.También desdeestaperspectivaD’Arbois deJubainville
(1877, 1893-94) establecela hipótesis de los ligures como el sustratoindoeuropeomás
antiguo de Occidentey por tantoantecedentede los celtas.

Entrelaspublicacionesquetratandelos celtasdesdela perspectivalinglilsúcahayque
citar la obra de Fita, Restosde la declinación céltica y celtibérica en algunas lápidas
españolas(1 878a, 1878b) en la que “examina más de doscientasinscripcioneshispano-
romanas,en algunasde las cualesse encuentranpalabras,flexioneso desinenciaspropias
de la lenguacéltica; analiza los nombresde ciudadeso personasconservadosen libros y
monedas;yfija el asientode los Celtasen la Lusitania, en la Galecia, en la Celtiberiay en
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algunospuntosde la Bética” (Fita 1879, 234).Establecedosramasentrelos celtasespañoles
basándoseen el estudiocomparativode los distintosdialectos:la hibérnica-gaélica,en la
Béticay la Lusitania,y otra más parecidaa la gálica y británicaquesehablabaen unazona
comprendidaentreFinisterrehastala cabezadel Guadiana.

Publicacionesque tratenespecíficamentede los celtasespañolesson las de Martín
Mínguez(1887) y un artículode Lasalde(1881). Parael primeroel conceptoceltatieneuna
significación exclusivamentegeográficaaceptandoel s~ntidoque daban los griegos a esa
palabra,o sea,como habitantesen el Occidentecon itíación al Asia; por eso no puede
anaiizarseesteproblemadesdeel punto de vista lingilístico ya quese trata de un grupo de
pueblosconlenguasdistintas;no sepuedehablarentoncesde unalenguacelta,asíquedirige
su críticahaciaaquellosquedefiendenestaunidadlingilística, comoFita, Raday Delgado,
etc.. En su refutacióna las teoríasde Fita llegaa decirquelas inscripcionesceltibéricasson
griegas.Lasaldepresentaalos celtascomolosprimerospobladoresde España;“eran pastores
y ocuparonprimero la costa oriental de la Penínsulacorriendo despuéspor el centroy
demáscostas“. Pretendeapoyarestasafirmacionesen los restosarqueológicosencontrados,
sobre todo los túmulosde plantaelíptica. Segúnél los celtasestuvieronen Cencode los
Moros,en el Arabí; en Castellares(Albatana)y en Zorr~ra (Montealegre).

Terminamosestaaproximaciónhistoriográficato:antealos celtasespañolesconuna
seriede referenciasbibliográficaen relaciónconaspectoslocales,queserántratadosconmás
detenimientoen el siguientecapitulo:

En la zonade la Mesetay el norte de España:

- Moro, R. (1891). Descubrimientosen Castrode MonteBernono.
- ParedesGuillén, V. (1888,1902). Correspondenal áreacélticadel círculode

los “verracos,segúnla denominaciónde Maluquerde Motes.La primeraobra
(1888) es un estudioen el quehaymuchosdatostomadosde fuentesescritas
(leyendas,citasbíblicas,etc.)y unadesconfianzahacialos restosarqueológicos
de la industriahumana.

En Galicia:

- Villaamil y Castro, J. (1874; 1875a; 18’16a; 1888b). Varios trabajossobre
hallazgosmetalúrgicos.

- Saraleguiy Medina,L. (1867).Variasediciones.
- Barreiro de y., B. (1888).

En Andalucía:

- Murguia, M. (1858).
- Mitjana, R. (1847b).

229



e) Celtíberos.

Tenemosquevolver a insistir en el confusionismoquesuponela clasificaciónde las
poblacionesprerromanasen iberos,celtasy celtíberos.Veamoslos puntosesencialesquese
deducende la historiografíadel siglo XIX, dejandode lado el aspectoétnicode estosgrupos
y ateniéndonosal criterio geográficoqueaparecemenosconfuso.El áreaquepodemosdefinir
comoCeltiberiaocuparíalasactualesprovinciasdeGuadalajara,Soria,Cuenca,Teruely parte
de Zaragoza;unaamplia zonahabitadapor arevacos,pelendones,carpetanos,lusonesy los
llamadospropiamenteceltíberos,entrelos quealgunosautoresincluyena vaceosy oretanos
(España1894, ver cuadropág. 217). La denominaciónde celtíberosnos llega de los textos
grecolatinos(Marcial, DiodoroSiculo)queasípasaa la historiografíaposterior(SanIsidoro)
y se entiende como el resultado de la convivencia de iberos y celtas, antiguamente
enfrentados.Esta unión surge de un procesopaulatinode asimilaciónmutuade elementos
culturalesde ambasculturas,entre los cualesla lenguade los celtasde origen indoeuropeo
prevaleció;otros elementospreponderantesen esaasociaciónserían iberos, ya que éstos
habíanconsolidadoun nivel culturalmuy superioralos celtasporsucontactoconlos pueblos
del orientemediterránea.Es difícil, pues,separarunoselementosde otros.Ahorabien,delas
fuentesescritastambiénsepuedesimplificar esteesquemaasí:los invasoresceltasasimilaron
la cultura ibérica;un procesoqueserepite históricamente:los invasoresasimiladospor la
cultura superiorde los vencidos.

Las publicacionesque se refieren a los celtíberos utilizan este término con la
indeterminaciónde que ya hemoshabladoo con un sentidosintéticoen el queseagrupan
iberos/celtaso, máscorrientemente,iberos/celtíberos;asílo hemosvisto en JoaquínCosta-

cuya obra sobre los celtíberosconvieneestudiary revalorizar- y tambiénen Htlbner al
referirsealasinscripcionesceltibéricas.Enidéntidosentidolas empleanmuchoshistoriadores
de esta época, como por ejemplo Rúa Figueroa cuando escribe que los celtíberos
probablementefueron los primeros explotadoresde las antiguasminas de Río-Tinto, la
provincia de Huelva y la de Sevilla, refiriéndoseno ya a los iberossinoposiblementea los
tartesioso turdetanos(Rúa 1859,43-44).ParedesGuillén y ArenasLópezsonotrosejemplos;
sobreel primero ya lo anotamosal hablar de los celtas,y el segundo,nos habla de una
Lusitaniaceltibérica(Arenas 1897).El conceptoirá perfilándosesobre todo a partir de los
estudioslinguisticos, peroesoseráya en el siglo siguiente.<~>

Perotambiéndebemoshacerreferenciaa algunostrabajosmásprecisosy quesi tratan
de los pueblosceltíberas,siempredentrodel enfoquegeográficoen quenos movemos:

- Fernández-Guerra,A., “Una tésera celtíbera. Datos sobre las ciudades
celtíberasde Ergavica,Munda,Cértimay Contrebia” (1877).

- Fita, F. “Lámina celtibéricade bronce, halladaen el término de Luzaga,

Otras ciudadesceltíberasque son objeto de excavacionesen el siglo XIX son
Numanciay Tiermescomoveremosen el capitulosiguiente(HistoriasLocales).Lasminas

<~> TOVAR, A.. Estudiossobrelas primitivas lenguashispdnica.r.Buenos Aires, 1949.
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de la primeraya hablansido visitadasen 1780 por Loperríez,quien haceun mapa de las
mismas;en 1853 las visita EduardoSaavedray en 18(’1 la Real Academiade la Historia
nombrauna comisiónparallevar a cabo las excavacionesque duran basta1867 y cuyos
resultados resultan altamentepositivos (Delgado-Olózaga-FernándezGuerra 1877). Las
excavacionescontinuaránaprincipios del siglo XX (Mélida 1912).Lasruinasde Tierinesya
seconocíandesdeantiguopor estarsituadasjunto ala ermitarománicade NuestraSeñorade
Tiermes;tambiénfueronvisitadaspor Loperr~ezen el siglo XVIII peroesa partir de 1887
cuandoNicolásRabaldedicaaestasminasvariosartícuJosen revistasespecializadas(Rabal
1888) y en su Historia de Soria (1889).

4. AraneoloEfaibérica

.

El interés por la arqueología ibérica recibe un importante empuje tras el
descubrimientodel Cerro de los Santoscuyasruinas aportarondatos relevantespara el
conocimientodel mundo ibérico. De este importante yacimiento partirá nuestro estudio
historiográficosobrela arqueologíaibéricaen el sigloX]X, analizandolos siguientestemas:

- Cerro de los Santos.
- Damade Elche.
- Esculturazoomorfaibéricaen piedra.
- Broncesibéricos.
- Epigrafíay numismáticaibéricas.
- Cerámicay pintura ibérica.
- Arquitectura.

a) El Cerrode los Santos.

Enla escultura,al contrarioqueen la arquitectura,contamosconun materialquenos
permite un conocimientoapreciablesobre el entornoa¡tsticodel mundo ibérico. Vamosa
dividir la esculturaen tresgrupossegúnel materialempleado:piedra,broncey cerámica.La
esculturaen piedrapresentaobrasde tamañocasi natural, mientrasque los broncesy las
terracotasson figuras de pequeñotamaño.Dentrodel primergrupo mereceun lugar aparte
por su importanciael yacimientodel llamado “santuariodel Cerro de los Santos” en el
término de Montealegredel Castillo (Albacete).Por las muchasestatuillasencontradas,la
mayoríafigurasfemeninasen actitud oferente,seinterprerael lugar comoun santuarioen el
queéstasserían las ofrendasde los fieles. Los hallazgosde esculturas,llamadas“santos”
popularmente,databanya de mucho tiempo atráspero sin dar a estosdescubrimientosun
tratamientoarqueológico,cosaquesucederáa partir de 1860 en queAguado y Alarcóndaa
conocerel yacimientoa la Academiade San Femandoy luegoa la R.A.H., aunqueeste
primeravisono surtiese,en principio, ningúnefectopositivo(Aguado1860; 1875-1876);pero
araízdel descubrimientode nuevasestatuasporVicente Amat, un relojerode Yecla, losPP.
Escolapiosde esta localidad emprendieronla excavaciónde la zona y publicaron una
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Memoria (1871) quesupusoun impulso paraqueel MuseoArqueológicoNacionaltomase
en serio el asuntoy empezasenlas excavacionescon el apoyo oficial del Ministerio de
Fomento.El arqueólogoencargadode las trabajosfue PaulinoSavirón(1872;1875).A partir
de entonces aumenta el interés por estos descubrimientosno sólo en España,y las
publicacionesduranteel siglo XIX -y posteriormente-semultiplican.

Es difícil añadirmásinformaciónde la quepodemosencontraren el completotrabajo
quesobreel temaha realizadorecientementeMónicaRuiz Bremón,~‘> quenosotrosvamos
a utilizar comoguíaen estapartede nuestroestudioquepretendedejaral menosconstancia
de las publicacionesquesobreel temaaparecenduranteel siglo XIX. El capítulo1 de esa
obra, “Historia de la investigacióne historiografía del Cerro de los Santos”,contienenlos
datosquenos interesan.

Tras el informe oficial de Aguado y Alarcón, la primerapublicaciónen quesecitan
las estatuasdel Cerro esla de JoséAmadorde los Ríos (1862-1863).Durantela etapaque
va de 1862a 1875seinician lasexcavacionesaunquetodavíano puedehablarsede un trabajo
sistemático;ademásde algunareferenciaal hallazgocomola de JiménezRubio (1865), en
esaetapahay quedestacarla memoriade los escolapiosya citada,pero sobretodo la obra
de Carlos Lasalde,también escolapio.En un artículo al que ya nos referíamoscuando
hablábamosdel origen de los primerospobladorespeninsulares,Lasaldellegaala conclusión
de queésteeraegipcio,comolos hallazgosdel Cerrode los Santos:

“Por consiguiente,sin granpeligro deequivocarsepuedemuybiensuponerse
que los monumentosdel Cerro de los Santosson egipcios.Pero, sobretodo,
lo que estáfuera de toda duda esque los majesde las estatuassonegipcios;
pero egipciosde los tiemposprimitivos de su civilización. Las caras con el
entrecejosalientey sin barba, expresantodas el genioabstraído, el carácter
tranquilo, el ánimo libre de pasiones violentas; pero revelando casta
sacerdotaly civilizadorapor mediode las artes, la agricultura y el comercio.
En unapalabra, estasesculturasdel Cerro de los Santossonhermanasde las
que adornanlos paísesque riega el Nilo.” (Lasalde 1871, 93)

La mismatesis la expondráen otros artículosposteriores;asimismoSaenzdel Caño
(1871) relacionalasestatuasconel arte egipcio y tambiéncon el etrusco;J. M. Domenech
(1872),sin embargo,consideratres etapascronológicas:fenicia, griegay romana;Rito y
Montero(1872),en la revistainglesaTheAteneum,acercasuantigUedada lossiglos III 6 IV
d. C.; paraBioscaMejía (1872-1873)la fundacióndel santuariodataríade la épocade las
colonizacionesgreco-fenicias;Saviróny Esteban(1872)haceya unadescripciónde la Gran
Dama oferentedestacandosu carácteroriental y su perfeccióntécnica;Danvila y Collado
(1874),aceptandodiversasinfluenciasexteriores,señalaquesuproducciónesaborigen.(Las
reseñasbibliográficaspuedenconsultarseen el Anexo U, Protohistoria.Cerrodelos Santos).

El discursode Raday Delgadoparasu ingresoen la R.A.H. <1875a; 1875b)da pasa
a unanuevaetapa,queabarcade 1875 hasta1901. La personalidadcientíficade Radahace

<~> RUIZ BREMON, Mónica, EL santuario ibérico del Cern, de los Santos.<Tesis doctoral). Universidad
Complutensede Madrid. Facultad de (Jeograffae Historia. Departamento <le HistoriaAntigua. 1985.
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queel tematraspasenuestrasfronteras.Noobstante,loscomienzosde sudivulgaciónexterior
no fueronbuenos.La exposiciónde algunosvaciadosde las esculturasen Viena en 1873tuvo
un éxito muy relativo, peroen la Exposiciónde Parísde 1878 constituyóun rotundofracaso
motivadopor la intransigenteposturadelos francesesquesenegaronaaceptarla autenticidad
de los descubrimientosdel Cerro, como un preludio <Le la postura que años más tarde
adoptaríande nuevo en el asuntode Altamira. En amboscasoshabríaun reconocimiento
tardío;enel quenosocupa “este escepticismohipercríticofueabandonadoy todosaceptaron
la opiniónde los arqueólogosespañolesque,con menospetulancia,vieronyadesdeelprimer
momentoel gran interésde los hallazgose incluso-salvoopinionesaisladas-sujustaépoca
y exactafiliación árnica”; <~ por parteextranjeraesteitconocimientollegaría,sobre todo,
a través de Heuzey,arqueólogofrancésquese ocupará<Leí estudiodel Cerro de los Santos
y quereconocerásuautenticidadantela AcademiadeInscúpcionesy BellasArtesde París,<~>

destacando“que si tan curiosasobras no habían sido bien recibidas y apreciadaspor
arqueólogosdeotrasnaciones,no habíasidoporculpade Españay sushombresdeciencia“.

<~) Perovolvamosal discursode Rada,cuyacontestacióncorrió a cargodeFernández-Guerra
queconcuerdacon la antiguedadquedabaRadaal yacimiento:sobreel siglo IV a. C., y que
considerael santuariocomo un observatorio.Estas cc’nsideracioneslas acepta también
Villaami] (1875b) en un artículo publicado en Lo Iberia sobrela mismarecepciónde Rada
comoacadémicode la Historia; FermínHerrén (1875)hacealgunasmatizacionesa las tesis
defendidaspor Rada;Una nuevaaportaciónde Savirón y Esteban(1875),de caráctermás
técnico que interpretativo,se limita a presentarlos materialessin pronunciarsesobre la
cronologíay el significadode las minas.De estenuevoiniforme oficial parteRadaparahacer
otras incursionesen el tema(Rada 1876).

inmediatamentesurgeun problemaqueconducea un replanteamientode la cuestión:
las falsificaciones,que comenzaronpor obra de Vicente Amat, queseocupabaen la venta
de antigUedades,algunasde las cualesfiguraban en el :atálogodel Museo Arqueológico
Nacional.Los primerosquecayeronen la cuentade estasfalsificacionesfueronRodríguez
de Berlangay Hflbner al analizarlas inscripcionesdel Cerro,aunquealgunasde lasqueéste
dio por falsasno lo eran.Esteestadode cosasse debíaa la carenciade un auténticopropósito
científico en las excavacionesoficiales; era preciso ttna revisión de todo el material
acumuladopara aclarar esasituaciónde confusionismo,y de esose encargaríaMélida y
Aman,comenzandoasíotra etapaenla historiade lasexcavacionesdel Cerrodelos Santos.
Perotodavíanos quedaun amplio recorridohastallegara esaetapay hemosde referimosa
varias obrasquecontribuiránahacerposiblelos trabajosmássistemáticosde Méliday Pierre
Paris.

GarcíaGutiérrez (1876) presentalas esculturas~elCerro como egipcio-feniciasy
greco-romanas;Danvilay Collado (1877) estudiala indumentariaprerromanaa partirde las
esculturasde Montealegre;también Aznar y García (1878) estudialos vestidosdc las

<~> GARCIA Y BELLIDO. A.. “Arte ibérico”, en Historia deEspaila (MenéndezPida!). Madrid, 1952,p. 487.

<~> GRAN-AYMERICH, E. y J..”Les ¿changesfranco-spagnolset la mise en place des institutiona
archéologiques (1830-1939)”. Historiograftadela Arqueologíaydela Historia Antigua de España <siglos XVIII-XX>.
Madrid, Ministerio de Cultura. 1991.
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esculturasy vuelvea la tesispropuestaporAmadorde los Ríossobreel caráctervisigododel
yacimiento;Zaborowski(1880)relacionalasesculturascon los “kameya-baby”rusos;eneste
momentohayquesituarlos artículosde Lasaldeen los queseinsistesobreel origenegipcio
de los bastetanos,precisamenteapoyándoseen la indumentariade las estatuasy en las
inscripcionesdel Cerro,asícomoen la toponimiade la zona(Lasalde1881-1882, 1883); a
estasteoríasseoponeMélida ensuprimerartículosobreel temaaduciendoquela semejanza
conel arteegipcioseda sóloen algunasesculturasy quelascaracterísticasfeniciassonmás
abundantes(Mélida 1 882a); en su siguientetrabajosobre el Cerro, Mélida distingue tres
estilos:egipcio,arcaico(oriental-griego-chipriota)y romano(Mélida 1888).

A partir de 1891sedaun pasodecisivoen la interpretaciónde lasesculturas:Heuzey
analizatoda la bibliografíasobreel temay llegaa la conclusióndequeestamosanteun tipo
de arte influido por elementosorientales,griegos en su etapa arcaicay grecorromanos,
influenciasparecidasa las que se dan en otraszonasmediterráneascomoChipre y Etruria
(Heuzey 1891); tambiénesimportantela aportaciónde Arthur Engel,quehaceun recorrido
por la historiografíaacumuladasobreel tema,relatandosu viaje por toda la zonay por los
museosdondeseguardabanpiezasdel Ceno,y dandocuentade sus trabajosarqueológicos
(Engel 189ib); por último, SerranoGómezrelacionael yacimientodel Cerroconel del Llano
de la Consolaciónque ya había sido excavadopor Engel, y seguramentetambiénhabía
sufridoel acosode los vendedoresde antiguedades,por lo queestaríanmezcladaslaspiezas
de los dos yacimientoslo queaumentaríala confusión generadapor las excavacionesmal
realizadasy por las falsificaciones(Serrano1899).Así entramosen la siguientefase.

De 1901 a 1906 los estudiossobreel Cerrode los Santosadquierenya un carácter
científico, orientadossobretodo a clarificar la autenticidadde los hallazgos,separandotoda
falsificacióny realizandoun análisisarqueológicomásprecisoy sistemático.Esto lo logran-

ya lo anticipábamos-Mélida y P. Paris. La primerapublicaciónde éstesobreel Cerro de los
Santosapareceen 1901 en la que trata de hacersimplementeun catálogoprevio comobase
de una proyectadaobra posterior;esaobra no seráunamonografíasobreel Cerro sino el
primer libro de conjuntosobreel arteibérico, segúndecíamosal comienzode esteapanado
(Paris 1903). En relacióndirectacon el temadel Cerro “este autor sintetizóel temade las
influenciasforáneasen elarte delCerro de la siguientemanera:orientales<micénica,fenicia
y caldeo-asiria)> orientalizantesy griegas (micénica,arcaica y clásica). En cuanto a los
rasgosoriginalesde la estatuariadel Cerro de los Santos,cita la representaciónplanadel
globo ocular, la deformación& las orejasy, comorasgocaracterísticodeun arte bárbaro,
el excesivoornamentoen el vestidoy tocado.’<~

La obrade Mélida esde similar importanciay estárecogidaen unaseriede artículos
publicadosen la Revista de Archivos, Bibliotecasy Museos;también comienzacon un
resumenhistóricosobrelos descubrimientos,haceun recorridopor la bibliograffr publicada
hastaentoncesy presentaun catAlogo en el queda cuentade las piezasconsideradascomo
falsas. Hay dos tendenciaspara Mélida en la estatuariadel Cerro, un grupo con clara
tendenciahaciael arcaísmoo “pseudoarcafsmo”,segúndiceel propioautor,y otroquetiende
a lo clásico,al realismohastael puntode acercarseal arteromano(Mélida 1905-1906).Ruiz
Bremónhacenotarquesetratade “la primera alusiónal »pseudoarcaísmo”de la escultura

RUIZ BREMON. M.. Ob. cit., p. 37.
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del Cerro, observaciónbásicapara el estudiode la plá.s’tica ibérica, comohabría de notar
Garcíay Bellido en repetidasocasiones.»<25)

Lasexcavacionesprosiguenen el Cerro de los Santosdurantela primeradécadadel
presentesiglo, y tambiénen el Llano de la Consolación(Zuazo 1915, 1919).

b) La Deniade Elche.

La Dama de Elche está consideradacomo la obra maestrade la estatuariaibérica;
comodice Garcíay Bellido “es la piezacumbredenuesiraAntigUedady uno de los jalones
o testimoniosculturales másimportantesdel Mediterrá~eo.” <29> Descubiertaen 1897, fue
vendiday llevadaal Museodel Louvre como otraspiezasde arte ibérico de las que tantas
fueron descubiertasa finales del siglo XIX, volviendo a Españaen 1941. Esta escultura
generauna amplia bibliografíade la que vamosa reflejaraquíla publicadaen el sigloXIX.

La prensase haceeco de su descubrimientoen una extensanoticia aparecidaen Lo
CorrespondenciaAlicantina del 8 de Agosto de 1897, firmadapor Ibarra Ruiz. Esemismo
alío de suhallazgo,Mélida escribeun artículoen el que‘~firiéndoseaaquellanotade prensa,
anticipaya queel bustono es romano,comosuponeIbarra, sinode origen anteriorsegúnse
deducede su arcaísmo;por la observaciónde su indumentariapiensaen un inmediato
parentescocon las estatuasdel Cerro de los Santos:

“Con sertan curioso el traje y tan ricosy peregrinoslos adornos,a todo ello
superaen interéseserostro noble, severode líneas, sobrio deformas, cuya
bellezarevelacon harta elocuenciaun orgengriego, que unido al marcado
orientalismode los adornos,bastaríapar~ precisardesdeluego la filiación
artística de la escultura de Elche, si ~l conjunto de todos sus rasgos
característicosno respondieraen un todoal estilogreco-fenicio,que con tanto
aciertoreconocióMr. ¡sonHéuzeyen las esculturasdelCerro delos Santos.”
(Mélida 1897b,443)

Perotambiénapuntaciertasdiferenciastécnicasy otraspropiamenteestéticasal situar
acertadamentela estatuade Elcheenel entornodelestilo severocuyascaracterísticasno están
presentesen la estatuariadel Cerro de los santos:

“El busto de Elche, verdaderamenteno sonríe; pero tiene en cambio esa
placidezsoberanade que nos ofrece tantos ejemplosel estilo severo que
sustituyeal arcaicoy sirvede transiciónentreéstey el clásico(.4. El rostro
de la esculturadeElcherespondeefectivamenteal estilo severo,hastapor la
tendencia,todavía tímida, de dul~ficar algún tanto la sequedadarcaica

(28) Idem, p. 74.

(29) GARCIA Y BELLIDO, A., “Arte ibérico”, Ob. ch..p. 558. DeI mismo autor, LaDama de Elche, Madrid,

1943.
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Ciertamenteno sedescubrenreminiscenciasdelestilo severoen las esculturas
del Cerro de los Santos,y debemosreconocertambiénque sediferenciade
éstasel bustodeElche enqueesmuchomejor, decincel máshábil y bastante
atrevido para desprendersealgún tanto de las rutinas impuestaspor el
arcaísmo.” (Mélida 1897b.443-444)

Laspublicacionesextranjerassobrela Damade Elche nos dan ideadel augequeen
estosañosfinalesdel XIX habíantomadolos estudiosibéricos:

- Paris, P. (1898). Paraeste autor la Dama de Elche es unaobra típicamente
ibéricaaunqueparticipede influenciasorientalesy másnetamentegriegas(Lo
ChroniquedesArts et de la Curiosité,2 de Octubrede 1897).

- Húbner,E. (1898).
- Jamot,P. (1898).
- Reinach,T. (1898).

e) La esculturazoomorfaibéricaenpiedra.

Estaserieanimalisticaconstaderepresentacionesdeanimalesreales,casi todosleones
o leonasy toros, y tambiénde animalesfantásticos,queseguramentetendríanuna función
simbólica,comoesfingesy grifos, llamados bichas” por los naturalesdel entornoenqueiban
apareciendo,ante la imposibilidad de identificarlos. En este tema seguimosel trabajo de
TeresaChapa Brunet, <~> cuyo capítulo II lo dedicaa la historia de la investigación y,
además,en el catálogode las piezasarqueológicasjunto con la descripcióny demásdatos
técnicos,presentaunavaliosabibliografíaque nosotroshemosagregadoa la queyateníamos
catalogada.

Entrelos muchoshallazgosarqueológicosde finales del siglo XIX seencontraronen
Agost dos esfingesy un cuerpo de toro; en Redován,un grifo y unacabezade toro; en el
Llano de la Consolación,diversasesculturas;y en Salobral, unas esfinges.Todas estas
estatuasfueron a pararal Museodel Louvre, comola Dama de Elche,y algunasvolvieron
a Españajunto con éstaen 1941. Entre otrasqueno salierondel país,estála llamadaBicha
de Balazote.

- Balazote(Albacete). (AiB.2, Pp. 268-271).

Es unaesculturade un toro androcéfaloencontradaen la segundamitad del siglo XIX, al
parecersola, sin otrosrestosarqueológicosen suentorno.En 1896 setrasladaal M.A.N. y
sedepositaen la Sala de AntiguedadesIbéricas. Las primerasmanifestacionessobreesta
esculturasedebena JoséAmadorde losRíos, a Engel,Heuzeyy Paris.El primerola dio a

(30) CHAPA BRUNET,Teresa.La esculturazxmoq~zibéricaenpiedra. UniversidadComplutensedeMadrid,

Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria, 1980. <En este apartado me referir¿ a esta obra
indicando el número de pieza de su catAlogo arqueológico y las páginas correspondientes).
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conoceren su libro sobreMunzia y Albacetedondehizo unamencióne insertóun grabado
de la esculturaen cuestión;reconoceen ellaun carácteroriental “que le inducea considerarla
como labrada acaso en la época en que los caldeosseñoreabanla región bastetana”
(Amadorde los Ríos1889, 720-724).Engel tambiénconsideraestainfluenciaoriental:

“En piedra del país y de arte evidentementeindígena,estaesculturaforma
parte del mismogrupo artístico que las del Cerro de los Santosy del Llano
de la Consolación.Balazoteno distadel Cerro másde50 Ion, el línea recta”
(Engel 1892)

Engel dedicadospáginasa la Bicha de Balazote(Pp. 87-88) y un grabado(fig. 15). La cita
anterior la tomamosde un artículo sobrela estatuaesc:rito por Mélida (1896b),en el que
tambiénaportasu interpretaciónparticulardentrode la mismacorriente “orientalizante”:

“El estilo participo grandementedel hieratismooriental, siendoevidentela
influencia asiria, no sóloen la concepciónde la imagen,sino en el acanalado
y disposiciónregularde los mechonesde la barbay el cabello.
En la dichaSala de AntiguedadesespaM~asde la épocacolonial, ibéricasy
celtibéricasno hay, ni en la mismanotabl~coleccióndeesculturasdel Ceno
de los Santos, nada de tan marcadocarácter oriental como la esfingede
Balazote.” (Mélida 1 896b)

Las característicasorientalesson de origen caldeo para Heuzcy (1899, 115); Paris, sin
embargo,ve influenciasmicénicasy fenicias.En definitiva, hay unaciertaunanimidaden
cuantoa su origen oriental aunqueesta consideraciónse incline a unasu otras culturas
orientales.

- A~ost <Alicante)

.

Este yacimiento fue descubiertoen 1893; en él se encontraron,entre otros restosmuy
fragmentados,las esculturasen piedrade dos esfinges’,un toro en relieve. Una de estas
esfingesestabamáscompletapero le faltabapartede la cara,el extremode un alay las patas
anteriores(Kl. PP. 135-138);actualmenteestádepositadien el M.A.N.. Desdeun principio
secomparócon la estatuariagriega, asíPierre Paris señalasu parecidocon las esfingesde
Spatay Delfos (Paris1903, 125).
La otra esfinge(A.2, Pp. 138-140) no tiene cara ni patas y presentamelladurasen su
superficie;es del mismo tipo quela anteriory se le puedenaplicar las mismasreferencias
bibliográficas;estáen el Museodel Louvre.
Del cuerpode toro (A.3, Pp. 140-142)no sesabesuparacbroactual;al parecerseconservaba
completoa falta de la cabezasegúnse apreciaen un d¡bujo de Paris (1903. 22, fig. 93).
Citamostextualmenteel comentariobibliográfico de ChapaBrunet (p. 142): “Solo podemos
resaltarla unánimeadscripciónde todos los autoresa la opiniónde que estapiezaera, al
igual quela Bichade Balazote,un toro androcéfalo,lo cL~al, ademássedamenosextrañoen
un conjuntode animalesfantásticos.”
Engel se refierea todo el conjuntode Agost en unasnotasde susexcursionespor España
durante1894 a 1896 (Engel 1896).De estasreferenciastomanota Mélida en dos artículos
publicadosen la RevistadeArchivos,Bibliotecasy Museos(Mélida 1897a, 29; 1897b,447).
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- Redován(Orihuela’>

.

Excavacionesrealizadasen 1893 porun aficionadode Orihuela,ValerianoAracil. Hallazgos:
muchosfragmentosde cerámicaática de figuras rojas y barniznegro,cabezade grifo, hoy
mutilada pero queentoncesno lo estabatanto, y una cabezade toro. La cabezade grifo
(A.41, Pp. 220-223)fue compradapor Engel parael Louvre en 1894 y esuna de las piezas
quevolvieron a Españaen 1941. En las noticias quedande esteyacimientoEngel (1896,
227) y Paris (1903, 130), ambos relacionan el grifo con la estatuariagriega e igual
interpretacióndaránotrosautoresposteriormente.Respectoa la cabezade toro (A.42,p. 224):
“Paris duda entre atribuirla a un toro o a un caballo y piensaque sufragmentaciónno
permitejuzgarsi el artista hab&i recibido influenciasextranjeras.”

- Llano de la Consolación(Monteale2redel Castillo)

.

CarlosL.asalde(1879-1880)cita algunoshallazgos,peroel verdaderoestudiodel yacimiento
comienzaen 1891 y seprolongaráhasta1898 (Serrano1899). También Engel visitó esta
estaciónencontrandovariosfragmentosdeesculturaszoomorfasy humanas(Engel1892, 193-
194). En 1898 Paris “realizó breves sondeosen los que encontró interesantesrestos
escultóricos,que dejósobre el terreno“, segúnnos dice ChapaBrunet,cuya relaciónde los
restosencontradosen el yacimientocopiamosa continuación:

- Grupade toro (AB.19, Pp. 311-312).Pariscreeen su filiación griega (1903,
138).

- Personajeentrecaballos(AiB.20, pp. 313-315).Engeldudade su autenticidad
(1892, 191). Posteriormenteseaceptanacomoauténtico.

- Cabezade caballo(AB.21, p. 316).Fuecompradaen 1892porEngel(1892,193-
194). Paris la comparacon el friso de las Panateneaspor la perfecciónde sus
rasgos.

- Ala deesfinge(AiB.22, Pp. 317-318).Estabadepositadaen la R.A.H. en 1899,
despuéspasóal M.A.N. en 1907.No hayreferenciasbibliográficasen la etapa
queestudiamos.

- Cabende toro (AB.27, p. 324). Encontradaen 1897, a ella se refiereSerra
Gómez(1899, 15) y Paris,quienopina quepodría tartarsede un animal de
sacrificioo de trabajo (Paris1903, 140).

d) Broncesibéricos.

Sonpequeñasestatuasde broncequeseconocencomo“ídolos ibéricos”;seencuentran
diseminadosen un radio geográficomuy amplio, en su mayoríahaciael sury el sudeste,la
zonade contactosconfeniciosy griegoscuyasinfluenciassedescubrenprecisamenteenestas
estatuillas.Abundanlasrepresentacionesmasculinas,frecuentementefálicas,perotambiénlas
hay femeninas;todastienenla cabezaalargada.Htibner aludea ellas en suArqueologiade
España(1888); Parisincluye un estudiode estosbroncesen su “Essai du l’Art et ltlndustrie
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de l’Espagneprimitive” (1903),conpoco acierto;peroquienafrontasuestudiorealmentees
Mélida y Alinari en variosartículosde la RevistadeArchivos,Bibliotecasy Museos,y que
suponenun puntode partidaparala investigaciónde estaspiezasibéricastancaracterísticas:

- “ídolos ibéricos” (RA.BM. 1897. 145-153)

.

Descripciónde seis ídolos de broncede diversaprocedencia:El Canal, término de Puente
Genil (Córdoba);en las minasde Oreto,término deGrmátula(CiudadReal);en un paraje
ignoradode la provinciade Badajoz;y en Campode Criptana(CiudadReal). En cuantoa su
estilo ve en ellos reminiscenciasde la estatuariagriegacon algún atisbo de arte oriental.
Cronológicamentelas sitúaen el tiempo de las colonizacionesfenicia y griegay hastalos
primerosañosde la dominaciónromana,en contrade otrosautorescomoPuigy Larrazque
los retrotraena la prehistoria:“Es frecuentehallar estosídolosmezcladoscon antiguedades
romanas, es decir, los productosde la industria de las indígenascon los de Las gentes
dominadoras”(Puig 1898, 18). Mélida no dudade su filiación ibéricaaunqueseande época
romana,comoel ídolo encontradoen Criptanaqueal tenerconstanciade suutilizacióncomo
pesa en una •~romana” y deducirse ser de esa época, sin embargo, es de factura
indudablementeindígena.

- “ídolos ibéricosencontradosen la sierrade Ubeda.ceicade Linares<Jaen)pertenecientes
al Excmo. Sr. GeneralD. Luis Ezneleta”(RAIBM. 1899. 12:98-101V

Son dos ídolosde toscarealización;posiblementerepresentana la diosa Astarté,o seade
clara influencia fenicia. Esta es la tesis quesostieneMé[ida , quese resuelveen un simple
análisisiconográfico:

“Ambas figuras desnudasy con tales car2cteres,permitenreconocer,desde
luego y con enteraclaridadlo que en ellassequisorepresentar:la diosa del
amor, bajo su conceptomássexualista,esdecir, como lo representaronlos
pueblosasiáticos.Pertenecena la simbolegíaque inspiró las imágenesde la
Venuscaldeo-asiria¡star, oprimiéndoselos dospechos,para hacerbrotar&
ellos los manantialesde la vida, que aparecenenfiguras de barro.” (p. 99)

La característicamásdiferenciadoracon las imágenesor¡entalesestáen su material,ya que
no se encuentranestetipo de esculturasasiriaso fenicia~ realizadasen bronce.En cuantoa
su estilo artístico,Mélida seinclina porconsiderarlasposiblesimitacioneslocalesdeun arte
arcaicoque tiene su raíz en el arte fenicio o cartaginésy que está presenteen esazona,
cercanaaunaregiónmineraexplotadadesdeantiguo,seg¡~nvimosen sumomentoenrelación
conel bajorrelievede Palazuelo,al quetambiénse refiereMélida en esteartículo.

- “Bronceanti2uoconincrustaciónde olatadescubiertoenPuenteGenil (Córdoba)” (RALBM
1899. 111:374-375)

.

Es unapanteradepequeñotamañocuyo “estilo participa deelementosorientalesy helénicos
cuyaama)gamava notándosetan constanteen las antiguedadesibéricases estostiempos”.
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Lacaracterísticaespecialdeestafigura sonlas incrustacionesdeplataquesimulanlospuntos
dibujadosen la piel del animal.Mélida creequeestatécnicapasaríade Egipto a Greciay
destacaquelos antiguospobladoresde Andalucíaconocíanesascombinacionesde metales
distintos.

- “ídolos bastitanosdel M.A.N. (RABM 1902.272-276)

.

Son tres ídolos de bronceprocedentesdel SE peninsularen la Bastitania,una zona que
abarcabalas provincias de Murcia, Albacete, Jaen, Granaday Almería. Los caracteres
artísticosson los propios del arteibérico halladoen la región: influenciagriegay oriental en
su etapaarcaicaunidaa unaconfecciónpeculiarindígena:

‘Ningún medianoconocedorpuededejar de descubrirbien luegopor ellos el
inmediatoparentescode estosbroncescon las famosasesculturasdel Cerro
de los Santos”(p. 273)

Encuentraotrosparalelismoscomola severidadclásicaqueya veíamosen la Damade Elche,
y otrascaracterísticasmássuperficiales.No sepuededecirnadasobresuobjeto,y sudatación
no puedeserposterioral siglo m a. C..

- “El Tesoroibérico de Jávea”(RAiBM 1905. 366-373)

.

Se tratade un hallazgocasual“digno deserconsignadoen la mismahonrosapáginaquelas
esculturasdel Cerro de los Santos,el sarcófagode Cádiz, los broncesde Costigy el busto
de Elche”. Son varios objetosde oro y plata (ver ilustraciones1 y 2, Pp. 236-237).Están
expuestosen la sala Ibérica del M.A.N.. El estudiode Mélida le lleva a confirmarel origen
orientalde estaspiezas“trayendo a la memorialos tocadosy pectoralesegipcios,la joyería
asiáticay chipriota quenospermiteapreciarcuriosasesculturas” comolasdel Cerro delos
Santosy la Damade Elche. Estánrealizadasconla “técnica etruscay de todos los pueblos
del Mediterráneo”. Comootros objetosartísticosibéricos setrata de obras indígenasque
participan del gusto greco-oriental,o sea “un arte semiarcaicopero de un arcaísmoque
parecesentir la libertad del clasicismo”; fechadosobreel siglo IV a. C.

Otro “santuario” cercanoa Murcia, el del Ceno de la Luz nos ofrece también
figurillas de broncequeya son citadasen 1794 por un canónigollamadoLozanoen su obra
Bastetaniay CostestaniadelReynodeMurcia. Estaspiezasestánactualmenteen el Museo
Arqueológicode Barcelona.

Igualmenteesobligadaunanota sobrelos broncesde Costi2del MuseoArqueológico
Nacional. (Ver capítulosiguiente,EstudiosLocales,Baleares).
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e) Epigrafíay numismáticaibéricas.

En el transcursode estecapitulonos hemosreferido variasvecesa diversasobrasde
epigrafíay numismáticaibéricas.Ahoravamosa citar algunasmáscon el fin de completar
el panoramabistoriográficosobre esta etapa; para ello utilizamos como guía la obra de
Húbner, ya citadavarias veces,La Arqueologíade España (1888), indispensablepara el
estudiode estosaspectosde la cultura ibérica;pero tambi~nvamosa rastrearen otrasobras
recogidasen nuestrocatálogode fuenteshistoriográficas.La razónde tomara HUbnercomo
gula partede unaposturametodológica:considerarel estadode esosconocimientosen la
etapaqueestamosestudiando.

Hilbner, en relaciónconlasinscripcionesibéricasen piedra,bronceo plomo,haceun
rápido recorrido por los puntosdondeéstasse descubrieron,explicandosuscaracterísticas
paradarseguidamenteunaampliaresefiade la bibliografía existente,queintroducemediante
la siguientequeja:

“Carecemostodavíade una coleccióncompletade los monumentosepigráficos
en idioma ibérico, con sus correspondientesfacsímiles,sin los cuales el
estudiocientificode ellos esimposible.” (H tibner 1888, 61)

Vamosa anotaréstasy otrasreseñasbibliográfica~,acompañadas,en algúncaso,de
brevesnotas.Unainformaciónmásamplia se puedeencontraren el libro de Htibner (1888,
61-64).

- Phillips, G. (1870). Siloge de las inscripcionesibéricas conocidashasta
entonces,queHUbnerconsideraincompletaperono carentede méritoaunque
siga las desatinadasopiniones de BoduarcL en cuanto a la explicación del
alfabetoibérico.

- Sta,F. (1878a,1878b).
- Sanperey Miquel, 5. (1878).Explica las inscripcionesibéricasde Saguntoy

Baitelonay seaprovechatambiénde las leyendasdemuchasmonedasibéricas
identificandoalgunasletras del alfabetoibérico.

- Rodríguezde Berlanga,M. (1881). Reseflaunas30 inscripcionesde probada
autenticidady algunasfalsificaciones.Dice Caro Barojaque “su intento de
compilar los diversosdatos conocidos en su época es de todas suertes
plausible, y lo hubiera sido aún más de ni’ habersedejado dominar de un
punto de originalidad e independenciaque no iba acompañadade la crítica
debida.” (31)

- Martín Mínguez, B. (1883). No carecede ingenio pero le falta cl método
severoy la erudicióngramaticalsin los cualeshoy en díano sepuedenobtener
resultadosdurables.Interpretalasinscripcionesceltibéricascomogriegas,tanto
en los monumentoscomoen las monedas.

(31) CARO BAROJA, J.. “La escritura prerroniana”. en Historia de12spafla. dirigida por MenéndezPidal, Madrid,

1952,p. 687.
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- Costa,J. (1891-1895). Algunasde las inscripcionesquecopia calificándolas
como ibéricas,no lo son; no utilizó buenasfuentes.

Lanumismáticasuponeun punto dereferenciaimportanteparadesvelarel contenido
de las inscripciones;las monedasibéricasy celtibéricasson tambiéninscripcionesaunquesu
análisisepigráficotengacaracterísticaspropias.La afición por la numismáticaesimportante
en el siglo XIX, comopodemosapreciarpor las reseñasbibliográficassiguientes,la mayoría
tomadasde la obra de Hubner (1888, 190-193).La numismáticaya era empleadacomo
cienciaauxiliar de la historia desdemucho tiempoatrás,pero ahorasuestudiosehacemás
metódico y eficaz por los progresosrealizadosen la epigrafía.Htibner nos señalavarias
publicacionesde numismáticaespañolade los siglosXVI al XVIII (Htibner 1888. 190-191)
quesuelenreferirsea toda la Historia de Españapero quedan una importanciadestacadaa
lasmonedasmásantiguas.Veamosnosotroslaspublicacionescorrespondientesal sigloXIX:

- Saulcy,F. (1840).Esteautor tiene una extensisimaobra sobrearqueologíay
numismática,de la quedestacamosestaobra por referirsea España.

- Lorichs,G. D. (1852).Suúnicoméritoestáenla calidadde los dibujosya que
“el textoesun gran disparate“.

- Boudard,P. A. (1852).El estudioselos iberosno carecede mérito aunqueel
análisis epigráfico es absurdo ya que entiende las letras ibéricas como
transformacionesde las latinas.

- Boudard-Beziers-Paris-Leteux-Rofliny otros (1857-1859).
- Cerdáde Villarestán, M. (1858). No le cita Htibner, seguramenteporque no

aportanadanuevo.
- Delgado,A. (1871).Es el primer trabajorealmenteimportanteno sólopor su

extensión(tresvolúmenes)sinoporel tratamientoy la metodologíaempleada;
tieneen cuentatodala bibliografíaanterior,acompañael texto de 195 láminas
de monedas,mapasy cuadroscomparativosde alfabetosy ademásreúneun
catálogo de las falsificacionesde monedasespañolashasta su tiempo. El
sistemaDelgado fue seguidopor Heiss, Zobel de Zangroniz,Rodríguezde
Berlanga,Pujol y Camps,Phillips e icluso por Htibner, aunquealgunosde
estosautoresintrodujeroncambiosprovechososy significativos. <16>

- Heiss,A. (1870).Calcalasideasde Delgadoaunquetambiénintroducealgunas
buenasaportaciones.

- Zobel de Zangroniz, J. (1863, 1878-1880). Varias obras en el Memorial
NumismáticoEspañol y en la RevistaNumismáticaEspañola.Su “Estudio
histórico de la monedaantiguaespañola” (1878-1880,1V-y) constituyeun
auténtico progreso de la ciencia numismática; tras el impulso dado por
Delgado,perfeccionala distribucióngeográficapropuestaporéstee introduce
una gramáticanumismática. El alcancede esta obra se expresaen el
reconocimientoextranjero:el premionumismáticodel Institutode Franciay
la publicaciónde un completoresumende la obraen lasActasde la Academia
de Cienciasde Berlín. “Sus investigacionesen el campode la numismática
tienen aún actualidady muchosson los queprefieren seguirsu doctrinaque
la de numismáticosposteriores.”<¡6>

Rodríguezde Berlanga,M. (1880).Da unadoctareseñade Zobel,comohabía
hechocon las inscripcionesibéricas.
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- Sanpere y Miquel, S. Varios artículosenla RevistadeCienciasHistóricas,de
1880 a 1881.

- Martín Mínguez,B. (1883).
- Pujol y Camps,C. (1883, 189%,1890c, 1872-1873).Colaboraen el Memorial

NumismáticoEspañol.

Delgadojunto con Zobel son los principalesimp~lsoresde la numismáticaespañola
desdeunaperspectivacientífica,en la mismalíneaquese trabajadafuerade nuestropaís;sus
trabajosson puntode referenciaparatodoslos estudioso5,tantoespañolescomoextranjeros,
aspectoqueinteresadestacaraunqueentrenosotrosno seafrecuenteel reconocimientode lo
propio.

2) Cerámicay pinturaibéricas.

Apenashemosencontradoreferenciasbibliográficasa la cerámicaibérica,salvo
alusionesa fragmentosencontradosen algunosyacimientosde cuyos restos se da más
importanciaa los escultóricos.Ya aprincipiosdel siglo XX (1907-1908)podemosregistrar
la polémicasobrela cronologíay el origen de la cerámicaibérica entre Luis Sirety Pierre
Paris.

GarcíaBellido recogeinformaciónsobrela necróDolisde Galera,la antiguaTútugi,
en la provincia de Granada,cercade Baza. Al momentode iniciarse las excavaciones,en
1916, se encuentranrestosde pinturasmuralesya destruidas.Se trata de unas “paredes de
mamposteríarevestidasdearriba abajo conyeso:sobrelas que,segúndescripciónde los que
alcanzarona verlas, campeabanunasescenasguerreras,venatoriasy domésticas,alusivas,
sin duda (como en las pinturas etruscascoetáneas),ti la vida del individuo o de los
individuosque allí buscaronsu acomodo“• <~> En definitiva, sólo quedande estaspinturas
referenciasescritasy muy vagasde un tal PedroAlvarez Gutiérrez,de quienGaicíaBellido
cita el siguientetexto:

“El arcaestápintadapor los ladosy asimismosuspiesy todala coronación.
En el frentehay tres bultos de mujeresmozas,una defrentey dos de perfil,
con peinadosmuynotables; tal vezserá tte el único monumentode tocado
y atavío de las damasespañolasde aquellossiglos. En el lado derechohay
dos guerreros a caballo, lanza en ristre, a guisa de combatientes;en el
izquierdo hay apenasdos conejos muy grandesy delante de ellos dos
perdices‘~ <~>

Comovemospor estetexto la informaciónquenos ha llegado, con sermejor que
nada,esun tanto ixnprecisapero eslo único que nos queda, apanede los propios restos

(32) GARCIA BELLIDO, A., “Arte ibérico’, Ob. cii., p. 600.

<33> Idem.p. 608.
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arqueológicos,parareconstruirlas pinturasy su entorno(arquitecturay escultura).Aquí lo
dejamos, ya que, como hemosdicho, las excavacionessistemáticasde esta necrópolis
comienzanen 1916-1917.<a”>

g) Arquitectura.

Pocostestimoniosarquitectónicosnoshanllegadode la Españaprerromana.Uno de
estosson los restosciclópeosdel recinto amuralladode Tarragonadel cual tenemosnoticia
escritaen 1572por Ponsde Ycarten su Libro de las Grandezasde Tarragona, reeditadoen
1887. Nueva información, basadatambiénen la subsistenciade tramos ruinosos de estas
murallas,sela debemosa HernándezSanahuja(1884).Porúltimo, Guillén Garcíapublicaun
planodeestasantiguasmurallas(Guillén 1899).En 1896Mélida daunareferenciaaotra obra
de Guillén tituladaLa acrópolis ciclópeade Tarra2ona que “es lástimapermanezcainédita
despuésdehabersidopremiadapor la Asociaciónde IngenierosIndustrialesde Barcelona“;

estaobraseconocíaporel Boletínde laAsociaciónArqueológicaBarcelonesay el dela Real
Academiade la Historia (1896, XXVIII:430). Mélida nos presentael plan generalde esta
obra:

‘Vospartes,unadescriptivaenla que estudiala forma, recintosy perímetros,
estructura, puertas, torres defensivasy construccionesinteriores, de la
acrópolis ciclópea, estableciendoútiles comparacionescon las antiguas
ciudadelasde la Argóliday aúnde lasfortalezasdeSiria; la otrapartecrítica
estádestinadaa tratar elpuntomásdifícil, o seaquépueblode laAntiguedad
construiríadichaacrópolis, inclinándoseel Sr. Guillén a creer éstadeorigen
heteo,hipótesisque no dudamosha de serdiscutidacuandola memoriaque
la sustentosalga a luz con los planosy láminas necesariosa una obra de tal
índole.” (Mélida 1897a, 27-28)

Góngoray Martíneztiene por ibéricaslas torresde SanPol de Mar y las de Serós
(1868,90-94, 104-106).

PierreParis,que participéen varias misionesarqueológicaspor Espallaa partir de
1897, escribeun trabajode síntesissobreel arteibérico aunqueno utilizó esadenominación
(Paris 1903; 1904). En esteestudiollegaa afirmar queesas“civilizaciones indígenassonlas
que han dejadoel arte másoriginal de la Europa antiguaoccidental”. No es éstala única
obraqueestearqueólogofrancésdedicaal arteibérico (todassusobrasrecogidasen nuestro
catálogose refierenal arteibérico>. Otra publicaciónde caráctergenerales la de Mélida y
Alinari, ¡beñaarqueológicaante-romana(1906).

<a’> CABRÉ-MOTOS, “Excavaciones en la necrópolisibérica de Galera”, Memoriasde La JuntaSuperiorte

Excavaciones y Antiguedades, n 25. Madrid, 1919-1920.
CABRÉ. “La necrópolis de Tútugi”. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 1921. XIX:42.
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CAPITULO XII

ESTUDIOS LOCALES

Conviviendocon la historiografíanacional de carácterliberal seproduceen el siglo
XIX una efervescenciade historias locales que Lienen su punto de arranque en el
romanticismo,presenteen todas las facetasde la cultura del momento. La historia se
convierteen la basenecesariaparadarveracidada esasconcienciasregionales,parasustentar
las raícesqueconformanlo esencialde cadaregionalismo.Estasnarracioneshistóricasestán
plagadasdefábulasy tradicionespopularesen lascual~ssebuceaparasepararlo quepuedan
contenerde historia, y paulatinamentese irán librando de eseposo hastaconvertirseen
auténticashistoriaslocales.El caráctererudito de estasobras,conla acumulaciónde datos,
bibliografía,restosarqueológicos,curiosidades,etc.hacequetodavíaseacudaa ellascuando
se trata de afrontar cualquier estudio loca] que, por otro lado, son frecuentesen la
historiografíaactual aunquela perspectivapresenteseadistinta ala del siglo Xlix; ahorase
entiendencomo aspectosparcialesde una historia más amplia que ya no es la historia
nacionalquesepretendíaentonces.

El romanticismosuponeunaradical integracióndel hombreen la sociedadcomouna
realidadoriginaria.La sociedadno seconcibecomounaentidadabstractasinoconcretadaen
un grupoo pueblodel queel individuo dependey en cl queencuentrasusraícesespecificas.
De ahíla importanciaque se da a la comunidad,a la propiacultura diferenciadade la de
otros grupos.Esteenfoquerománticoestáen el fondo de estashistoriasy a vecestambién
en la forma literaria de la narración -pensemosen el augede la novela histórica-, pero
metodológicamenteel quehacerhistoriográficose real¡za desdela erudicióny la utilización
de nuevascienciasy técnicasauxiliazrs, en particularla anjueologla,como sucedeen la
historiografíade carácternacional; frente a esta hist~ria nacional, las regionalesintentan
destacarlo peculiar, aquello que contrastacon otra5 regiones.Ahora bien, no todas las
historiaslocalesconvivenpacfflcamenteconla historia nacional;algunasvecesno setratade
puro localismo sino que existenverdaderasmotivacionespolíticas de tipo nacionalista -

aunquetodavíano sepuedanconsiderarcomoposicionesseparatistas-frente a un gobierno
cuya baseprincipal es la centralizacióna todos los niveles.Ya vimos que la historiografía
dominantebasabasunacionalismoen la unidadpolítica y geográfica.De todaslas regiones
espaiíolassolamenteen Catalufla, el País Vasco y Aragón encontramoseste tipo de
historiografíaque, desdenuestraactualperspectivahistoriográfica,aparececomoel prólogo
de posterioresnacionalismos.De la partede estashistriasquenosotrosvamosa revisar, o
sea las etapasprehistóricay protohistórica,no se deduce,salvo raras excepciones,un
nacionalismoreal; tendríamosqueapreciarlas obrasen su conjuntoo analizarlos capítulos
de la historia más reciente,cosa que cae fuera de nuestro cometido; no obstante,en la
búsquedade los orígenesde un pueblose suelepartir de unaposturapreviaquese intenta
demostrara posteriori,posturaquepuedellegar a serlo suficientementediferenciadorapara
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marcarposicionesnacionalistas.Estepre- nacionalismoespropiciadoen primer lugarpor el
pensamientorománticoy luego por las ideologíasfederaly cantonalistaquesemanifiestan
en muchaslocalidadesduranteel sexeniodemocrático.

Los postuladospreviosde queseparteen casi todos estosestudioslocalesdebenser
el primerpuntoa teneren cuentaen nuestroanálisis,o sea,la cargade subjetividadquelleva
consigo todo aquello que tiene que ver con el regionalismo-recordemosel tema del
vascoiberismo-y mássabiendoquela perspectivaindividual,sentimentaly avecesirracional
es una de las característicasmás acusadasde la mentalidad romántica. No obstante,
regionalismoy romanticismoestáncontrapesadosen la historiografíadecimonónicacon un
positivismo,quehacedeseara los historiadoresunaobjetividadcasinuncalogradapero cuyo
deseollevaa analizarlas fuentes-ya no sólo lasescritas-conun nuevocriteriomáscientífico.
Todo lo que dijimos paralas historiasgeneralesen relacióncon los orígenes,los primeros
pobladores,etc.puedeaplicarseaquí,esmás,algunosde losejemplospuestosentoncesfueron
recogidosde historias locales.Es común a todasestashistorias remontarsetambién a los
tiemposfabulososhastaquela prehistoriaempiezaa imponersecomocriterio de explicación.
Normalmente la referenciaconstantea las historias generalesmás importanteses otra
característicacomúnen estahistoriografíalocal.

Ya vimos queel 43,3% de laspublicacionesque forman nuestrocatálogode fuentes
historiogríficascorrespondena estudioslocales.Unos se refieren a regionesampliasque
coinciden con la actual división administrativa,otros son monografíassobre provincias,
ciudadeso pueblos,quenosotroshemosinsertadoen su correspondienteregión.En nuestro
estudio,queno puedeserexhaustivoya quecadauno de estosapanadosregionalespodría
serobjetode un interesantey amplio trabajo,hemosseguidoen lo posiblela actual división
administrativaconel fm de acomodamosa los estudiosregionalesquese hacenhoy, aunque,
segúnsepuedever en el gráilco de la páginasiguiente,hay algunasvariacionesal respecto
determinadaspor las característicasde los propiosestudiosrealizadosen el siglo XIX, a su
vez influidos por los yacimientosencontradosy, en definitiva, por lospueblosprimitivos que
habitaronesasregiones.Así, coincidencon las regionesautonómicasactuales:Andalucía,
Cataluila,Galicia,PaísVasco,Cantabria,Valencia,Canarias,Extremadura,Asturiasy Aragón;
tambiénMadrid, aunqueenestecasola razónde suestudioporseparadono estéen suactual
situación administrativasino en la importancia de sus yacimientosprehistóricos.Hemos
tratado a Portugal como una unidad aún cuando somosconscientesde quehubiera sido
precisoconsiderardistintaszonas,en función de supeculiardesarrollohistórico;pero,como
ya dijimos, aunquehemosrecabadoima ampliainformaciónsobreel paísvecino,admitimos
que nos faltan elementosde juicio para plantearun estudioefectivo; su inclusión en este
trabajoeraobligada,segúnquedadicho másatrás,y en estecaso,másqueen los otros, las
anotacioneshechassobrelas publicacionesportuguesaspuedenservirdepautasparatrabajos
másespecíficos.ConsideramosMurcia y Albacetecomoun bloquede estudiopor constituir
una cierta unidad geográficay cultural, sobre todo en la épocaprerromana.Todas estas
regiones,exceptoExtremaduray Aragón,ocupantodala periferiapeninsular;el resto,la Zona
Interior, la componenlasdos Castillasy la Rioja, de lascuálesno existenestudiosglobales
pero si provincialeso de zonasmáslocalistas.
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1. Portueal

.

Comopuedeverseen el gráfico anterior,el TLúmero de publicacionesportuguesases
solamenteigualado por Andalucía y esto, seguramente,por no haber podido hacer una
investigaciónmásdetenida“in situ”. Es interesantedestacarquelosestudiosprehistóricosen
Portugal duranteel siglo XIX tienen un mayor nivel científico que los del resto de la
Península,siendoproporcionalmentemásnumerosaslas publicacionesy trabajosde campo.
Estedistinto desarrollode los estudiosprehistóricosen ambospaísesvecinosesreconocido
ya en el siglo pasadodesdeel ladoespañol;un ejemploentrevarioslo tenemosen Macifleira
Pardo:

“Pero, desgraciadamente,no esen nuestranacióndondeestosestudiossehan
cultivadohastaahoraconel requeridoentusiasmo(...). En cambio, losvecinos
portugueses,mostrándosemás celos95 por la nueva ciencia, prestaronle
especial atencióny los esfuerzosrealizados en este sentidopor Delgado,
Ribeiro, D ‘Acosta y otros, dieron comonatural resultadoel colocar a gran
altura los interesantesestudiosprehistóricos relacionados con el cono
territorio lusitano.” (Macifleira 1895, 126)

El apoyo oficial a la prehistoriafué aflí mucho más tempranoque en el caso de
España;la Academia de Ciencias de Lisboa, la C omisión de TrabajosGeológicos y la
Universidadde Coimbra favorecieronel progreso<le estosestudioshaciéndosecargo de
muchaspublicaciones,no sólo de autoresportuguesessino tambiénextranjeros,sobre todo
franceses.Muchosde estostrabajosseencauzana travésde la AssociaqaodosArcheologos
Portugueses;cuentan,además,con varias revistasespecializadassobre las queya hemos
escritoalgo: OArcheologoPortugues,la Revistade cienciasNaturais e Sociais,órganode
la SociedadCarlosRibciro, la Revistade Guimaraes,la RevistaLusitanay Nova Alvorada.

Ya pudimosdestacarla mayorparticipación¡usaen los CongresosInternacionalesde
Prehistoria,no solamenteen el celebradoen Lisboaen 1880. En éstelos temastratadosson
principalmenteportuguesesy participan por parte del país anfitrión Caldas, Delgado,
Possidonioda Silva y CarlosRibeiro;entrelos ponent~sextranjerosestánBelluci, Ben-Saude
y Virchow. No nos extendemosen el desarrollode estay otrassesionesde los C.I.A.A.P.
porqueya quedareflejadoen su lugar (pp. 76-83);recrdamosla participaciónportuguesaen
el de Copenhaguey Bolonia, de 1. da Silva (1869 ~, 1873); en el de Bruselas,de Ribeiro
(1873b, 1873c);y en el de París,de Delgado(l89l~, 1891b,1891c).La mayoríade estas
intervencionesversansobre prehistoriaportuguesaen generalpero tambiénlas hay sobre
localidadesen las quese llevan a cabo exploraciones:Mugem, la provincia de Minho, las
grutas de Furinha y Santo Adriao, el valle del fljo, Briteiros, Otta, Carvalbal,Monts
Albardos,etc..

La razón por la que hemos comenzadoesta aproximación a la prehistoria y
protohistoriaportuguesasconestasnotassobrelos C.I.A.A.P. ha sidodestacarla importancia
de estos estudiosen Portugal, que merecenlos elogios de científicos extranjeroscomo
Cartailhac,Virchow y otros.
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Duranteel sigloXIX en algunossectorespolíticossepredicala ideade unidadibérica,
sobretodo en el lado español,recogidaen el entornode la cienciaprehistóricapor Vilanova
y Radaquepiensanen Españay Portugalcomo “territorios que si en lo político constituyen
por desgraciadosnacionalidades,en ordena suprimitiva historia, debenformar uno solo,
puesningúnlímite natural los separa,siendoigualesasíla estructurageológicasegúnqueda
dicho comolasgentesquedesderemotostiemposla poblaron” (Vilanova-Rada1893, 425).
Este “por desgracia” escompartidopor muchos‘<progresistas” españolesy portuguesesa la
altura de la mitad del siglo XIX, “sobre la basede que se llegue a una homogeneidad
democráticaen la península esperandopoder alcanzar una solución que reconcilie la
variedad y la unidad entre los pueblos del conjunto ibérico”. <~> Es una forma de
nacionalismointegradorde “ay ditas na~oesespanholas”,como se puede leer en algunas
páginasde entonces.Aunqueestaunidadpolítica sequedeenunaideadificilmenterealizable,
si existeen algunosautoresunavisión cultural unificadoraqueserefleja en la historiografía
de ambasnaciones.Son muchoslos trabajoshistóricosque tratande la PenínsulaIbérica
como unaunidadgeográficasegúnveíamosal determinarnuestrasdelimitacionesparaeste
trabajo;en el caso de la historia primitiva estetratamientoaparecíacomonecesario.Desde
la parteespañolaya quedacitadoel trabajoconjuntode Vilanova y Rada(1893);al tratardel
MuseoAntropológicodeLisboa,RodríguezCarracido(1897)seplanteaun enfoqueunitario
en el estudiodela Península;paraTubino,la zonade extensióndela culturamegalíticaocupa
Andalucía, Extremaduray Portugal y de este análisis surge su tesis particular sobre los
aborígenesibéricos(Tubino 1 876b);por el ladoportugués,Oliveira Martins(1894) mantiene
igual enfoqueen suHistoria de la civilización ibérica partiendode los primerospobladores
peninsularesaunqueno tiene en cuentalos tiemposprehistóricos;tambiénAugustoFilippe
Simoes(1878) estudiaunitariamentelas antiguedadesprehistóricasde la Península.

Las referenciasa las publicacionessobre prehistoriay protohistoria portuguesas
pueden consultarseen el Anexo 11 (Estudios Locales. Portugal). Aquí intentamos dar
solamentealgunasnotasbibliográficasconel fin de hacerunabreveaproximaciónal asunto.
<2>

Los estudiosmásfrecuentesson los relativosa los monumentosmegalíticos,“antas
y dolmens”,de losqueLuis Domenechda unaamplianoticiaen suHistoria GeneraldelArte
(1886)conreferenciasbibliográficasconstantescomola obrade Pereirada Costa(1868b)que
utilizaráTubinocomoprincipal apoyoparahacersu relaciónde los monumentosmegalíticos
portugueses(1876b). Aunque estas obras son de carácter general, la mayoría de las
publicacionesson más locales, no solamentelas referentesa megalitismoo a la época
neolíticasinoal restode los temas.La lista de lugareses largay seríanecesarioun estudio
másen profundidadde lasobrasparapoderdarno sólounacompletaclasificacióngeográfica
sinomástécnicay precisadecadayacimiento.Entre las localidadesde másfrecuenteestudio
estánla región del Algarve (Estacioda Veiga, PereiraRoto, SantosRocha),las grutasde
Cesareda(Delgado,Paula-Olivera) y el Concellioda Figueira,sobreel cual la Universidad
de Coimbrapublica un completoestudiode Antonio dos SantosRocha.

<‘> MARAVALL, J. A.. Prólogoa la Binaria de ¡a civilización ibérica, de OLIVEIRA MARTINS, Madrid,
Seminarios y Ediciones, 1972.p. 9.

(2> Para un mejor conocimiento de la prehistoria portuguesa, ver VEIGA FERRBRA, O. da. Portugal

prehistorica: scsi enquadrainentoMedilerraneo.
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Los estudiosprehistóricosportuguesesse ~onsiderandesdeel lado español muy
positivamente.Veamoseste reconocimientoen un párrafode Vilanova que, a su vez, nos
sirve de compendiode la actividadprehistóricaen Portugalhastala última décadadel XIX,
y en el quese aprecianalgunospuntosdecontactoenntlos prehistoriadoresde amboslados
de la Península:

“Nuestros hermanosy convecinoslos portugueses,no anduvieronremisosen
asociarseal movimientocientificoquereseñamos.Han empezadolos estudios
y exploracionesen la tierra lusitanadesde1860, distinguiéndoseen unosy
otroslos señoresRibeiro, Pereirade Costa, Delgadoy Vasconcellos.Verificó
Ribeiro en 1863pesquisasafortunacasen el cabezode Arruda, repitió sus
exploraciones,asociadoaDelgado,er 1864, encontrandoesqueletoshumanos,
que dieronmotivoa una luminosaM~moria, escritapor el conocidogeólogo
Sr. Pereirade Costa.El Sr. Delgado,quenoshonra con suamistad;exploró
las grutas de Cesaredacon bastanteéxito, dando a Luz otro bien escrito
opúsculo(Delgado1867). Carecemosdeespaciopara entrar en detalles,mas
séanostoleradoel que consignemoscomoun testimoniodejusticia, que los
prehistoriadoresportugueseshan aceptadola nuevacienciacontodaseriedad;
y que suslaboressedistinguenpor la mesura,discrecióny aciertocon quese
llevan a cabo. En 1868 ha publicadoel Dr. Pereira de Costa un excelente
ensayosobrelos dólmeneso antas de supaísy unfolleto sobrelos martillos
de piedra hallados en el Alemtejo; rirviéndosecitar con aplausonuestras
observacionessobre esta clase de instrumentos. El Sr. Vasconcellosha
prestadootros servicios,y en la Escuelade Minas de Lisboa,seha reunido
una selectacolecciónde cráneos,hachas,puntasdeflecha,barros labrados,
percutores,punzonesy cuchillos, que hábilmentereproducidosen yeso,posee
uno de nosotrosen su modestogabinate,mediantela liberalidaddeaquellos
amigos.” (Vilanova 1 893a,439)

Laprotohistoriaportuguesasecentraen el estudiode los lusitanosconsideradoscomo
una ramade los pueblosceltas:Leite de Vasconcelos(1897, 1905),Coelho(1887),Martins
Sarmnento(1880a, 1891-1893),etc. Esteúltimo escribesobretradicionespopulares,castras,
túmulosy otros aspectosrelacionadoscon localidadesprerromanas,como Valabriga,y ya
quedanmencionadossus estudiosdel poemade Avitno en relacióncon Galicia,Portugaly
con lascostasoccidentalesde Europa(1880b, 1896d).
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2. Andalucía

.

Vamos a dividir el bloque de publicacionessobre Andalucía por provincias,
adaptándonosa la tendenciaque exista tambiénen el siglo XIX a realizar los estudios
regionalesde esemodo. En primer lugar veremosaquellaspublicacionesque serefierena
Andalucíacomo unidad geográfica,y seguiremosdespuéscon cadaprovincia destacando
aquellospuntosdemayorintertsprehistóricoo prolohistérica.Lasreferenciasbibliográficas
buscarlasen el Anexo II (EstudiosLocales.Andalucía).

La Historia GeneraldeAndalucíade Guichoty Parodi(1870) suponeun avanceen
cuantoal tratamientode la historiaprimitiva aunqueno considerelos tiemposprehistóricos
como tales, ya que “antes que a la historia propiamentedicha, pertenecena la ciencia
arqueológica,única quepuedehablar allí donde los libros y las tradicionesdignas defe
permanecencompletamentemudas”. El avancehistoriográficoestáenunanuevaposiciónante
las narracionestradicionalescon que los libros de bistoria explicabanaquellostiempos.Es
un ejemplomása añadira los queya presentamosal analizarla evoluciónde lashistorias
generalesen cuantoa la aceptaciónde la cienciaprehistórica;estaetapaqueGuicbotllama
ya “tiempos prehistóricos”quedaasíesbozada:

“El origende los primitivospobladoresde la regióndeEspañaquedesdelos
primeros siglos de la Era cristiana se llamó Andalucía, así como la
procedenciade los primeroshombrn que arribaron a ella sepierde en la
noche de los tiempos. Temeraria empresaes, pero necesariapara el
desempeñodel asuntoque noshemospropuesto,investigarlosiquieraseapor
merasconjeruras, o sal cual señalquepodamosrastrearen mediodefábulas
y exageracionesde los escritores¡‘riegos y latinos, y de las excursiones
fantásticasde la imaginación de nuestroshistoriadoresde la edadmediay
primerossiglos de la moderna
Procuraremos,pues,penetrara tzeniasentreaquella densaoscuridad; a fin
desepararel elementohistóricode interéssocial, de las relacionesconfusas,
de las fábulaspoéticas,y del inmoderadodeseode lisonjear el orgullo
nacional, quecaracterizaliserariamerite a losescritoresa quienesacabamos
de aludir”. (Guichot y Parodi, 1870)

La importanciade la región andaluzaparael estudiode los tiemposprehistóricosy
protohistóricosde la PenínsulaIbérica quedamanifiestapor la cantidadde publicaciones
referidas a hallazgosarqueológicosencontradosen su suelo, asícomo por las primeras
referenciashistóricasal territorio peninsularen textw griegosy latinos.Andalucíaesun punto
de contactoconstantecon otrasculturas,comodice JaséMaria Asensioen el próíogoa la
obra de Guichotqueacabamosdecitan

“Es uno de los hechoshistóricosmú señaladosy que máscaracterizanla
historia de Andalucía, el haberseabierto y cerrado en su suelo todos los
grandesperíodosdela historia de España,desdela antiguedadque tocaa los
límites de los tiemposfabulososhasta nuestrosdías.”
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Perola obraindispensablequetodavíahoy e; precisocitar en cualquierestudiosobre
la prehistoriaandaluzaesla deGóngoray Martínez,AntiguedadesprehistóricasdeAndalucía,
aún teniendoen cuentasu tempranoañode edición (1868). <~) Rara serácualquierhistoria
local de Andalucíao de partede ella quea partir d~ entoncesno considereestaobra como
una importante referencia. El ámbito geográfico que abarcaeste estudio se reduce
principalmentealas provinciasde Jaeny Granada,ya queel título conquesepublicó la obra
fue introducido por la R.A.H. sustituyendoal original, Antiguedadesde los primitivos
pobladoresdel terriroño granadino, entendiendopor tal el antiguo reino de Granada.
Volveremosaestaobraal tratardeestasprovinciasy de otrosasuntosprehistóricosgenerales.

En el CJ.A.A.P. de Copenhaguede 1869, Tubino haceuna exposiciónsobre los
monumentosmegalíticosde Andalucía(1875b), tema que desarrollarámás tardeen otros
trabajos(1876b).En esteaspectodiceL. Domenech(1886, 104y ss.)que “la región másrica
hastaahorade monumentosmegalíticosen España,o dondeantesy mejorsehan estudiado,
esAndalucía”.

a) Sevilla.

En la Crónica de la provincia de Sevilla,J. Bisso elude tratarlos tiemposanteriores
ala dominaciónromanaporconfusos;no considerali prehistoriay pasamuybrevementepor
las narracionestradicionales“envueltasen la oscuridadde la fábula“.

En esteescenario,cmcede invasionesy colorizacionesqueesAndalucía,la provincia
de Sevilla ha ocupado siempre un lugar destacadosegún se desprendede los restos
arqueológicosencontrados.Hayotrospuntosde interéscomolasprovinciasdeCádiz,Huelva,
Málaga,pero la razónde queseaSevilla la queacaparemayornúmerode publicaciones,que
son reflejo de las excavacionesrealizadas,sedebea su posiciónde centroadministrativoal
queconvergentodaslas iniciativas.Unagran partedeesteinteréspor el pasadoprehistórico
de Sevilla sedebea la actividadde la S.EH.N.

La prehistoriadela ciudaddeSevilla despiertamuchointerésporalgunosyacimientos
encontradosen susueloqueseránmotivo de algunaspublicaciones,perotambiénseregistran
estudiosrelativosa la prehistoriade todala provincia.Entreéstasla obradel sevillanoCarlos
Cañalesla mássignificativa; nosreferimosa Sevillaprehistórica(1894a),consideradapor
Nadaillacen su prólogo comola mejor historiahechahastaentoncesacercade los tiempos
prehistóricosen España;en ella se presentaun estudiopormenorizadoy muy bien ilustrado
de los yacimientossevillanos:Carmona,El Coronil, Morón, Lora de Estepa,La Campana,
Osuna,Saucejo,Mairenadel Alcor, Peflaflor,Casti1l’~jade Guzmán,Coriadel Río, LoraDel
Río, Pueblade los Infantes,Castillo de los Guarcks,Guillena, El Garrobo,Cazalla de la
Sierra,El Pedroso,Guadalcanal,Constantina,Navasde la Concepción,Almadénde la Plata,

(3) Recientemente ha aparecido una edición facsímil de e:;ta obra: 1991, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Granada. La antecede un estudio preliminar pu Mauricio PASTOR MUÑOZ y Juan Antonio
PACHON ROMERO, en el que analizan la figura de Góngora y la abra en cuestión.
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Manís,SanNicolásdel Puerto,etc. El propioCañalcompletaráestarelaciónde yacimientos
dos añosmástarde(ISQáfr>. Cañalesun “acérrimopartidario de la teoríade las influencias
orientalespara explicar losprogresosdel arte de los metales,y concedegran influenciaa
los fenicios, a los que atribuye las construccionesciclópeasde Sevilla y Peñaflor” (Puig,
1894b);en suobra dedicaun capituloajustificar estasinfluenciasno sólo en el yacimiento
de Carmonasinoen todo el valle del Guadalquivir.

El ámbito geográficode estetrabajo estárepresentadoen un mapaque incluimos en
la siguientepáginaparafacilitas nuestroseguimientode los puntosarqueológicossevillanos
másimportantes,que lo haremostomandoestelibro de Cañalcomo gula. Rastreamosuna
zonaabundanteen hallazgosde objetos tanto líticos como de cobre, aunquela escasezde
éstoscomparadacon la abundanciade aquéllos“puede explicarsepor las malascondiciones
de dicho metalpara resistir la acción continuadadel tiempo“. El interésdespertadoentre
arqueólogos,prehistoriadorese historiadorespor estazonase manifiestaen el destinode los
objetosencontrados:

“Con estos objetos han logrado reunir interesantescoleccionesel Museo
ArqueológicodelAteneoy Sociedadde Excursiones,el de Historia Naturalde
la Universidady los Sres.SalvadorCalderón, el Condede Miraflores de los
Angeles,D. ManuelSales,D. Juan Peldez,D. Jorge Bonsor, D. Feliciano
Candau y D. Antonio Jiménez-Placer,conservandotambiénalgunos útiles
prehistóricos el autor de este trabajo. Igualmente se guardan hachas,
procedentesde estaprovincia enMadrid, en el MuseoArqueológicoNacional
y en Carmonaen la SociedadArqueológica.” (Cañal 1894a, 157)

Al comienzode sutrabajo,Cañaldacuentade los autoresy estudiosprehistóricosque,
parcialmente,serefierenala provinciadeSevilla:Machadoy Núñezqueestudialascavernas
sevillanas,como la Cueva de San Francisco,cercade Guadalcanal,y las del cerro de la
Encamación,el dolmen de Morón, así como restos de habitacioneslacustresque creyó
encontraren el Guadalquivir; Tubino que, en una excursióncon Vilanova, reconoció la
importanciade la Cuevade la Pastora,en Castillejade Guzmán;Salesy Ferrécuya labor
pedagógicadesdesucátedrade HistoriaUniversaly en el Ateneoy Sociedadde Excursiones
de Sevilla sirvende impulsoa las expedicionesarqueológicasen la región;Calderóny Arana
queen el mismo Ateneoda conferenciassobreestostemas;Peñay Fernández,consu libro
Arqueologíaprehistórica; Góngoray Martínez, cuya obra ya citadasobre Andalucía,que
aunqueno da noticiade yacimientospropiamentesevillanos,da pautasparala investigación
en la zona; Cartailhactrata brevementede la Cueva de la Pastoraen su libro varias veces
citado, Lesagesprehistoriquesde 1 ‘Espagnea du Portugal; Vilanova y Radadedicana
Sevilla seis líneas escasasen su obra Geologíay protohistoria ibéricas. Con estospocos
antecedentes,Cañalordenael panoramaarqueológico-prehistóricode la provinciade Sevilla.

Tras unasbrevesconsideracionesacercade la historiageológicay del establecimiento
del hombrede Cromagnonen la provincia,seentraen la descripciónde los descubrimientos
arqueológicosen la zona septentrional,quepasamosa enumerary quepodemosrastrearen
el mapaadjunto:
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- Guadalcanal.Cuevade SanFrancisco

.

Exploradapor Antonio Machado,se encuentranvarias armasde piedratallada“que a pesar
desuimportanciano sonsuficientesparaafirmar quedichosobjetospertenezcanal período
llamadoarqueolítico“. En estazona,el mismoMachadoda cuentade “algunos instrumentos
desílexque afectanidénticasformasque las del tipo de Moustier”, en la cuevade Santiago
(Machadoy Núñez 187lc).

- Cazallade la Sierra

.

Esta zonaya hablasido citada como de interés prehistóricopor Machadoy Macpherson,
segúnnosdice el propio Cañal;esteinterésse apoyaen los descubrimientosdeobjetosde
cobre dentro de sepulturasformadaspor lajas de piedra y en los distintos monumentos
megalíticos;los datosquenosdaCañalsobreestasconstruccionessonmuy poco aclaratorios
y escasamenteverificados.La presenciadel hombreprehistóricoen la Cuevade Cazallade
la Sierrala basaen unos pequeñoshuecos,a manerade escaloneshoradadosen la roca
granítica, »que facilitan en gran modo la ascensióny que suponemosobra del hombre
primitivo, puesa la verdadnadie iba hoya hacertalescosasporel soloplacerde hacerlas”
(Cañal 1894a,31).

- También se encontraron diversos instrumentosde piedra tallada en las cuevas de
Quiebrahigosy en otras de la zona de Monte Robledo;en Constantina,en las cuevasde
Risconogal;en Almadén de la Plata, en las cuevasdel Corral; en SanNicolás del Puerto,
cueva de Traganteque, segúnCañal, “nunca debehabersido moradadel hombrepor las
malas condicionesquepara ello ofrece“; tambiénen Navasde la Concepcióny en Alanís;
en algunascuevasexploradasa orillas del Biar y en lasantiguasminasde platade PozoRico,
en Sierra de Morón y en los Alcoresde Carmona.

Carmonay suentornomerecenunamayorextensiónporsuimportanciaarqueológica
ya queenesazonaencontramosmanifestacionesqueseprolonganampliamenteenel tiempo,
comoexponeCañal:

“No es que se hayan encontradorestos más valiosos de tal o cual raza
prehistórica,no; la importanciadel yacimientode Cannonaconsisteen que
se ha desenterradouna civilización entera, en que en él se ve la marcha
progresivaque ha seguidola humanidaites que, en una palabra, en él se
estudia como en ningún otro, cuando acabanpara España los tiempos
prehistóricosy comienzanlos históricospropiamentedichos.” (Cañal 1894a,
40)

Son varias las publicacionessobreestazona,algunasde las cualesaparecenen las
Memoriasde la SociedadArqueológicadeCarmonay en la revistacarmonenseLaAndalucía
Moderna; otras,como ya dijimos, en los Analesde la S.E.H.N..Paratenerun conocimiento
generalde los puntosde interésarqueológicopuedeconsultarsela Historia de la ciudadde
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Carmona,de FernándezLópez,obraque ya consulumosnosotrospara buscarla influencia
fenicia en los orígenesde la ciudad(retrocedera la pág. 199), aunquesu antiguedadparece
remontarsemuchotiempo atrás,comodice Salesy Ferré:

“Por suposiciónestratégica,Carmonadebede traer suorigendemuyremota
fechay habersido en las pasadasép9cas,cuandosolamentelas alturas de
d~ffcii accesocoronadasde murosy erizadasde castillosdaban seguroasilo
al hombre,ciudadmuyimportante.Quesu nombreseade estructurafenicia,
comose inclina a creer Delgado<18 71), siguiendoa Leopold, Gesseniosy
Condeo de origeneuskaro,segúnHuniboldt,debemostenerpormuyprobable
que estuvohabitada, a modo de campofortificado, antes de la llegada a
España de los primeros colonos orientales, y por seguro que los fenicios
traficaron con susmoradoresy que Cartagolos dominó.” (Sales1887, 10)

En esazona,cuyo centroesla ciudadde Carmona,sehanencontradorestosquenos
hablande la estanciade varios pueblosdesdela prehistoriahastala épocaromana,quees la
mejor representadaen los restosencontrados.De los tiemposprehistóricosse encontraron
restosen excursionesefectuadasalrededorde CarmonE.:“un fragmentode hachapulimentada,
una vasija de barro primitiva hecha a mano y un cráneo petrificado, dolicocéfalo,
probablementede la raza que habitabaesta región en el períodoneolítico o de la piedra
pulimentada” (Sales 1887, 18). En El Acebuchalsc descubrierontumbaseneoliticascon
cerámicacampaniforme;a esta zona nos referíamos páginas atrás en relación con los
sepulcrosde incineración,posiblementeceltas (pág. 227>. Tambiénestárepresentadaen la
región la épocadel cobre,comorecogeRafaelAltamira:

“Créese que elprimer metalempleadofue el cobre trabajadoa martillo y no
porfusión.Objetosde estaclase, quecopian las formasde los de piedra, se
han hallado en Carmona.” (Altamira 1900, 16)

El máximo impulsor de las investigacionessobreCarmonafue JorgeBonsor(1889;
1897),afincadodurantevarios añosen la ciudad; creOun Museoen unión de JuanPeláezy
Barrónconhallazgosdela zona,principalmentedel campode túmulosdelAcebuchal,aunque
muchosde estoshallazgosacabaronfuera de Españavendidospor el propio Bonsor,como
ya hemosdichoen otro lugar.El activo desarrolloarqueológicoqueseproduceduranteestos
añosen la zonaestápropiciadodesdela SociedadArqueológicadeCarmona,en cuyapuesta
en marchatambiénintervino Bonsor,sin olvidar a FernándezLópez,Coca,Vega y otros.
Nosotrosya dejamosconstanciatanto del Museocorno de esaSociedaden el capituloque
dedicamosa la institucionalizaciónde la prehistoria(i’p. 97, 70-71).

A continuaciónhacemosreferenciaa las obras sobre Carmonacatalogadaspor
nosotros,observandoqueel asuntocentraldeestabibliografíaes sunecrópolis:

- Bonsor 1897.
- Cabreray Díaz 1894.
- Candau1892, 1893.
- Cañal 1893b.
- Díaz del Moral 1893.
- FernándezCasanova1893.
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- FernándezLópez 1886, 1887.
- MedinaRamos-BarrasdeAragón 1897.
- Peláezy Barrón l893a, 1893b.
- Pelayodel Pozo 1887a, 1887b.
- Vega 1893.

Volvamos a Cañal; el capitulo II de su Sevillaprehistórica está dedicadoa los
yacimientosde Carmona,habitacionesy enterramientos:

- Cuevadel Judío

.

Instrumentosde piedra, restosde vasijascon dibujos variados,un trozo de cobreo bronce,
carbónvegetal,cenizas,huesosdediferentesanimalesy algunosotrosqueparecenhumanos.
Ya sehablanocupadoanteriormentede esteyacimientoBonsor(1897)y Vega (1893).

- Canino de Túmulosde El Acebuchal

.

Son llamados “motillas” en la localidad por su forma de pequeñosmontículos al estar
recubiertosde tierra, razónpor la quehan llegadointactoshastanosotros;los hayde varias
clasesy los objetosencontradosen ellos reflejan la diacroniaya señalada:unospertenecen
ala edadde la piedra,otrosa la transiciónde la piedraal metal;Cañaladvierteesatransición
en un cambioproducidoen las costumbresfunerarias:

“A medidaque los túmuloscontieneninstrumentosde metal en vez de los de
piedra, del mismomodova desapareciendola inhumación,que comienzaa ser
sustituida por la cremación, la cual domina por completo en los que
pertenecenfijamenteal períododel cobre”. (Caflal 1894a, 52-53)

En estazonadeEl Acebuchalseencuentrantambiénotro tipo desepulturasconstruidascon
grandespiedrasunidascon arcilla, cuyasformasde enterramientohan cambiado,así como
los objetosencontrados,todos de metal (Cañal1894a,60).

- Túmulo de las Cuevasde la Batida, en el que se puedenver posiblementediversos
momentosde la edadde piedra.Cañaltoma la referenciabibliográfica de Peléezy Barrón
(1893b)que descubreen estetúmulo 16 hornoselípticosdemamposteríarevestidosde una
capa de arcilla refractaria, ceniza, trozos de huesoscalcinados,instrumentos de sflex
pulimentado,pedazosde vasijas,conchas,etc.

- Túmulo de Alcantarilla. No esunaverdaderasepulturasino un crematono.

- En la zonallamadaLasCumbreshay un tipo deenterramientodistinto, que ya hablasido
estudiadopor Pelayodel Pozo (1887b);setratade sepulturasabiertasen la rocaqueforman
el subsuelo;en ellasencontraronobjetosde piedray de metal asícomohuesoshumanos.
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Cañaldedicacuatrocapítulosde su libro a los yacimientoscarnionensesestudiando
la industria,el arte,aspectosétnicosde los pobladores,suvida y costumbres,y completaeste
estudiocon un amplio apéndiceque es un juicio propio acercade esteyacimiento.En el
aspecto antropológico concluye que “los objetos encontradosbastan para reputar de
cromagnianosa los hombresestablecidosen Carnona, sin querer decir que jamás se
mezclaroncon otrospueblos,que nunca hubofisión de razas; éstaexistió, pero no en los
primerostiempos,sino en los últimos, esto es,en los másmodernosdel yacimiento” (Cañal
1894a, 109-110). Desde esta perspectivaantropológicahabría que consultarel estudio
conjunto de MedinaRamosy Barrasde Aragón(1897).

La siguientezonadescritaporCañales la llamadaregiónde Las Vegas,al sur de
Carmona,uno de cuyospuntos arqueológicosmásimportanteses Coronil,junto al sistema
montañosoquelimita lavegadeCarmona.En 1888,trasel descubrimientode algunosobjetos
en el parajellamado La Aguzadera,Feliciano Candan(1892 y 1893) llevé a cabo varias
excavaciones,encontrandoinstrumentosde sflex y fragmentosde cerámica,asícomo otros
objetos de metal y restoshumanos,todos ellos reproducidosen el libro de Cañal. La
importanciade estosdescubrimientosatrajo a Salesy Ferréy a SalvadorCalderónque se
interesaronporel yacimiento;los artículosqueCalderónescribióen los A.S.E.H.N.(1889a;
1 889b) llevó a Vilanova a realizarun examende las hachasencontradas,resultandoserde
cobresin aleaciónalgunadeestaño,con lo cual aumentóla lista de casosque probabansu
teoría de la existenciade una edaddel cobre en la PenínsulaIbérica, asuntoya tratado
anteriormentepor nosotros. Cañal concluye datandoeste yacimiento en el período de
transición de la piedraa los metalesy másconcreumenteal cobre,basándoseen que los
objetosde metal encontradosperpetúanlas formasde los de piedradel mismo yacimiento.

- Haciael Estede Coronil, en una vertientede la sierradeMorón, en la zonallamadaPozo
Amareo se encontraronrestos de una fortificación prehistórica, segúnsu descubridor.
Jiménez-Placer,asícomolas construccionesmegallticasy otros restoslíticos encontradosen
el interior del recinto. Nos resumeCañalque todos estosindicios sonbastantes“si nopara
formular una opinión definitiva, cuandomenospara suponerque serefieran estosvestigios
a una poblaciónprehistóricade la épocaneolítica” <Cañal1894a, 136).

- Otrospuntosde interésson Lora de Estepa,dondescencuentranrestoshumanosasociados
a diversosinstrumentosprehistóricos;en la zonallamadaLaCamnanaseencontraronrestos
humanoscuyas característicasantropológicaseran muy distintas a las de los habitantes
actualesde la región -Cañalseñalaesteyacimientoen el mapacomo indeterminadoal no
disponerde otroselementosarqueológicosasociadosa los restoshumanos-;en Saucejo y

Mairenadel Alcor sehallaronmaterialespropiosde la épocaneolíticay, enMairena,también
de cobre.

- Los hallazgosde£~¡ui! pertenecen,segúnEngely Paris (1906),aépocaprotohistórica.El
Condede Cedillo, en unaamplia irseñadel estudiode esosdos arqueólogosfranceses,se
refierea “ese original e inzeresantísimoarte ibéricoprEmitivo, mezcladeelementosindígenas
y de elementosextraños, cuyos secretosvamos sc’rprendiendo en Murcia, Valencia y
Andalucía,con los descubrimientosdel Cerrode los Santos,de Elche, de Estepay de Osuna”
(Cedillo 1908, 15).
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Cañal recorre ahora el valle del Guadalquivirdesdefr~4IQ¡. uno más de los
testimoniosde prospecciónmineraprehistórica:doshombresquedaronsepultadosen la mina
de cobrede La Preciosajunto a susinstrumentosde trabajo similaresa los descubiertosen
otras minasde la Península;en Pueblade los Infantes,al N. de Peñaflor, se encontraron
martillos parecidosa los de La Preciosa.Siguiendoel cursodelGuadalquivir,en Lora del Rio
sehallaroninstrumentosde cobrequepuedenverseen el Museodel Ateneo y en el de la
Universidadde Sevilla; en Villanueva del Río y en Alcolea del Río, objetosde piedra
pulimentaday algunostúmulosprehistóricosnos retrotraenal neolítico.

- Mayorimportanciatienela necrópolisde CastillejadeGuzmán,cercade Sevilla,en la finca
llamada La Pastora:dos construccionesmegalíticasque no pudieron estudiarseal ser
destruidasal poco tiempo de serdescubiertasy de las que se extrajeronunavasija de barro
junto con restos óseos; otra sepultura,descubiertaposteriormente,guardabaosamentas
asociadasa instrumentosde piedra “pulimentados, aunque hecho esto de manera muy
imperfecta,lo cual nos indica que el enterramiento,pertenecientea la edadde los metales,
fue construidopor hombresque todavíaconservabanla tradición de susantepasadosusando
útiles depiedra” (Cañal 1894a, 145). Sobreestanecrópolisinformé Tubinoen el C.I.A.A.P.
de Copenhagueen 1869 (1875b);anteshabíadichoque “nadie alcanzóla gran significación
arqueológicadel monumentofaltos los espíritusde la necesariapreparación, y siendo
perfectamentedesconocidaentrenosotros,en aquellostiempos,la arqueologíaprehistórica,
seexplicasin esfuerzolo acontecido,asícomoel ningúnecoque en el mundocientífico tuvo
el descubrimiento”(Cañal 1 894a, 187); Tubino comparaeste “dolmen desarrollado”con la
cueva de Menga considerándolosde igual antigUedad,opinión que prevaleceentre los
prehistoriadoresdel momento,aunqueparaCañalseaalgo másmoderna.

- Al sur de la capital, en Coria del Río, ademásde algunaspuntasde sflex y restosde
alfareríaprimitiva queMachadohabíaencontrado,se conservanen el Museodel Ateneoy
Sociedaddel Excursionesalgunashachasde piedrapulimentadadonadaspor Engel quea la
sazónestudiabaesazonabuscandorestosde la épocaromana.

Terminamosel recorridoporel curso del Guadalquivirvisitandounaseriede túmulos
que seguramenteformarían otra necrópoliscuyos restoshumanos,instrumentosde piedra,
cerámicay metal permitendatarlaen la etapade transicióna los metales.

En la ribera de Huelva, término de Castillela de los Guardas, fueron halladas
casualmenteunasláminasde oro consideradasde épocaprehistóricapor la técnicatoscade
su elaboración,a basede golpesposiblementecon un instrumentode piedra; su inmediata
desaparicióngeneraen Cañal una de las frecuentesquejasque sobre el paraderode los
hallazgosarqueológicosseproducenen el siglo XIX:

“Por desgraciapara los aficionadosa los estudiosprehistóricos,los objetos
encontradosen el Castillo de los Guardas no existenya (...) no pudimos
conseguir, dado su valor, que pasasena manos que los hubiesensabido
conservaren bien de la historia patria. A los pocosdíaseran recibidosen el
crisol de un platero”. (Cañal 1894a, 153)
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En la mismazona de la ribera de Huelva, GuillenayElGaffobo objetosde época
neolítica; Canillas del Serrano varios túmulos que, tras el estudio de Calderóny Arana
(1890a)y de Cascalesy Muñoz (1895),sedataronen la etapadetransiciónde los primitivos
dólmenesde la edadneolíticaa los túmulosde corredorde la épocade los metales.

El mismo añoqueCañalpublica su obra,Candauy Pizarro,quehabíaparticipadoen
algunasexcursionespor Andalucía,escribeuna Prehistoria de la provincia de Sevilla, que
divide en dos panes;en la primera enumeray describe los yacimientosprehistóricos,
agrupándolosen cuatroregiones:el valle del Guadáquivir,las Vegas,la cuencadela ribera
de Huelva y la cuenca de Huezna, completandoesta primera parte con unos cuadros
sinópticos en los que están señaladoscronológicamentelos objetos encontradosen los
diversosyacimientos.En la segundapartetrata de la topografíade la provincia durantelos
tiemposprehistóricos,de las razasquedebieronhabitarla,de la industriay caracteresde las
tribusqueformabanlos primerospobladores,extendLéndoseen consideracionesacercade las
creencias religiosas y organización sociopolftica que debieron tener los de la raza
predominante,queconsideraser la de Cromagnon(Puig 1894b,21:423).

¡9 Huelva.

Hay dos aspectosde la historiografíadeestaprovinciaqueya quedantratadosatrás,
uno el de Tartessos,en cuantoqueHuelva seconsid~rauno de los posiblesenclavesde esta
cultura;el otro, su importanciaminera,que da a la provinciaun puestopreponderante,sobre
todo durante la épocade las colonizaciones(ver el apartadode Historia primitiva de la
minería, pp. 205-212).Estosdos temasestáníntimamenteligados.

En este asuntode la historiografía de la prehistoriacuya carenciade material ya
elaboradohemosechadotantasvecesen falta en el curso de nuestrotrabajo,Huelvaesuna
excepcióngraciasaun libro publicadoen 1975,queincluyeun trabajoprevio sobrela historia
de las exploracionesarqueológicasrealizadasen la provincia de Huelva; (4> nosotroslo
hemosutilizadoparacompletarnuestrocatálogohistoriográfico y suconsultanoshadadouna
ampliavisión del asuntohastael año de su publicación.

Las dos historias de la provincia de Huelva de M. Climent (1866) y de Rodrigo
Amador de los Ríos (1891) dan algunos datos de historia primitiva y de la etapa
protohistórica,perola prehistoriade estaprovinciaestemamonográficode otros trabajos:dos
artículosen el Boletínde la R.A.H., de Garayy Anduaga(1882-1883y 1923) y otro de
Saavedra-Rosell(1883); también hemosrecogido un catálogo de sitios antiguos de la
provincia de Huelvacuyo manuscritose conservaen el M.A.N. (flores 1891).

(4> GARRIDO-ORIA. J. P.-E. M, Historia de la Investigaciónarqueológicade la provinciade Huelva’, en
Huelva:PrehistoriayAntiguedad,deALMAGRO BASCH y otra;,Madrid,EditoraNacional, 1975,Pp. 14-26.(la
partecorrespondienteal siglo XIX, PP. 1418).
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e) Cádiz.

La ciudaddeCádizprobablementeseael conjuntourbanomásantiguodela Península;
‘fuefi¿ndadaen remotísimostiempospor navegantesfenicios,arrojadosdesupatria por las
invencibleshuestesde Josué,caudillo delpuebloisraelita“, segúncuentaCastroy Rossien
suHistoria de la ciudadde Cádiz,en la queno secontemplala prehistoria-la edición es de
1845- y en la que tampocohay ningunaalusión a la localizaciónde Tartessosen la zona
gaditana. Este asunto de la ubicación de Tartessos-que ya hemostratado en la parte
correspondienteala protohistoriaserepetiráen lashistoriasposteriores,considerandoalgunas
de ellas la provincia de Cádiz como probableubicacióndel centrode esacivilización. El
mismo cronistacitadoantes,en otra obra del mismoaño identifica la situaciónde la ciudad
de Astacon la de la actualJerez,parafraseandoun texto de Estrabónquehabla de una isla
que para Castroy Rossi”estabaentredos brazos del Guadalquivirque iban a dar en el
océanoy en ella tenía asientola famosaciudadde Tartesoquedio nombrea toda la parte
deAndalucíaquefertilizan las aguasde aqueldo” (CastroRossi 1845b, 10).

Sobre las relaciones de Cádiz con el mundo fenicio y los descubrimientos
arqueológicosquereflejan la influenciapúnicaen todala región,ver apanadorelativoa los
fenicios (PP. 196-200).

1) Granada.

En el primer capitulo de la Crónica de la provincia de GranadaRaday Delgado
(1869) escribesobre los tiemposprehistóricos,sobre los primerospobladorespeninsulares,
estoes de iberosy celtas,y sobrelas colonizacionesde fenicios, cartaginesesy romanos;la
basede suexposiciónen la parteprehistóricala toma de los descubrimientosque Góngora
y Martínezpresentaen susAntiguedadesprehistóricasde Andalucía.Tras unalargacita de
estaobra,resumeRada:

“Los trogloditas de Albuñol y de Albánchezson, si no los aborígenes,los
pueblos que los primeros bastitanos encontraron en Andalucía, tribus
cazadorasy pescadorasque se adornabany vestían con los productos
naturales y que, ignorantes de la agricultura de las fértiles vegas (...)

preferíanlos antros inaccesiblesa las fierasy a los enemigos.”(Rada 1869,
47)

- De estascuevas,esla de los Murciéla2os.en Albuñol la másampliamenteestudiadapor
Góngora,quela suponeneolítica,ya que la hacecorrespondera un momentoanterioral
conocimientode la metalurgia,dataciónconfirmadaposteriormente,puestoquehoy datamos
todo el conjuntodeAlbuñol en el NeolíticoFinal.Exploraronestacueva,ademásde Góngora,
Rivas Ortiz y Mazuco,segúnnosdice Puigy Larrazen la fichaarqueológicaqueincluye en
su estudiosobrelascuevasespañolas:

“Restos humanos(de una mujerjoven recostadasobre un brazo y el otro
apoyadoen los muslos),abundantesrestosde armas,utensiliosy fragmentos
de cerámica. Entre los hallazgoshechospor el Sr. Góngorahay el de unos
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colmillos dejabal( uniformadoscon gran cuidadopor la manodel hombre,
con agujeros en sus extremosmás gruesosy una mnscripcióngrabada en
hueco,igual en ambosy pintadade carmesícon color queparecemineral; el
Sr. Góngoracreeque los caracterestrazadosson un principio de escritura;
se hallaron también calzados, gorr~s y telas de esparto.” (Puig 1 894a,
XXI:433)

Sobreesteyacimientoel propio Góngoranosda una quejamásdel pocoaprecioquesetiene
en Españapor estosdescubrimientosarqueológicos:

“La Cavernade los Murciélagoshubiera sido un libro abierto y defácil e
inapreciablelectura. Máspor desgracialos minerossólo buscabanmetales;
considerandolas hachascomopiedrasde toque,y encendidosde codiciapor
la diademade oro,, todo lo volcaban,confundíany despedazabanfrenéticos,
vaciandocestosy rompiendojarros, desarticulandocadáveresy lanzandotan
preciososdespojospor el derrumbaderoa la profundidaddel barranco.”
(Góngora1868. 36)

- Ademásde las cuevasde la Peñade los Gitanos,en el término de Montefrio, nos da
Góngoraunaampliareseñade otrascomola de la Moraguilla, los Clavos,la Boticay la de
Joraique,todasen la zonade Guadix.

- La Cuevade la Mujer, en Alhama de Granada,fue exploradapor Guillermo Macpherson,
dandoa conocersusexploracionesen un estudiomuy bien editado, con muchasláminas
ilustrativas(Macpherson1870);encontródoscráneosy otros restoshumanosy animales,así
comofragmentosde cerámicae instrumentosde piedra(Puig 1894a).

- La provincia granadinaconstituyeun capitulo importantedel megalitismopeninsular;son
muchoslos monumentosme2aIíticosdescubiertosen la provincia, de los cualesGóngora
presentarelación de los másimportantes:dólmenesde Dilar, el Hoyén, el Herradero,la
Cañadadel Herradero,etc.. Poco a poco va desapaicciendola creenciaen la procedencia
célticade estosmonumentos,comoapuntaRaday Delgadoparafraseandoa Góngora:

“Hace algunosaños, comoapunta muybien el Sr. Góngora en su precioso
libro, al veresamultitudde dólmenes¿ascubiertosporsuincansableactividad
e inteligenciasehubieracalificada recrentementecomoceliaelpuebloquelos
levantó,puesa ellosseatribuyenconstantementeesasimponentesmasasque
seadmiran en las Bretañasfrancesae inglesa;pero cuandotalesvestigiosse
descubrenen tierras queel celta no ha visitadoy cuandolos objetoshallados
en esascolosalessepulturas,aprovechadasa vecesporgentesnuevasmenos
sagaceso atrevidas, han resultado ya de piedra pulida, o de pedernal
simplementetallado, o exclusivamentede cobreo de bronce,o han dejadover
el hierro con singularperfeccióny abundancia,ha sido precisorenunciara
una atribución tan exclusivay conveniren que los monumentosmegalíticos
han podidopertenecera distintasgentesy a épocasmuydiversas,algunasde
las cualesse escapana la sagacidadde la historia.” (Rada 1869, 47)
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Efectivamente,unosañosantesnadiehubierapuestoen duda la identidadcélticade estos
monumentosmegalíticosgranadinoso decualquierotro sitio; éstasedefendíaprincipalmente
desdeGalicia y desdeun celtismomilitante, comoes el casode Murgufa, entreotros, que
llevasuspesquisascélticashastatierrasgranadinas(Murguia 1858).Apartede la considerable
recopilaciónde materialesprehistóricosy de informaciónsobremuchosyacimientos,algunos
de los cuales se perderían posteriormente,una de las más importantesaportacionesde
Góngora fue su decidido convencimientodel carácter autóctono de los monumentos
megalíticos.

- En el catálogodel M.A.N. hay una referenciaa algunos objetosde cerámicade época
neolítica,encontradosen Pueblade Don Fadrique(Rada1 883a,323-324).

- El panoramaprehistórico de Granada en ese momento, ha de completarsecon los
descubrimientosde 1848enMonteHorquera,en las sierrasde Fuencalientey en Vélez Rubio

,

a los queya nos hemosreferido cuandotratábamosdel arteesquemático(pp. 153-158).

g) Jaén.

Vilanovay Radaen surelaciónde yacimientosarqueológicosqueincluyenen suobra
constantementecitada(1893)serefierenal descubrimientoporunjoveningenieroitaliano que
trabajabaen las minas de los Arrayanesde unaestación“muy curiosa” cercade Linares,
seguramentela mismaen queseencontréel famosobajorrelievede Palazuelosdel queya
hablamos(pág. 212). Se trata de una explotaciónmineramuy interesantedesdeel punto de
vista prehistórico por la variedad de objetos encontrados:piedra, cerámica,cobre puro,
escoriasde cobre..,quepermitena Vilanova apoyarsu tesis del pasode la edadde piedraa
los metalesa travésdel metal simple o nativo, es decir, la edaddel cobre, especialmente
incuestionableen Andalucía.

El estudiode GóngorasobreAndalucía-ya lo hemosdicho- selimita a unazonaque
abarcaprincipalmentelasprovincias de Granaday Jaén;de éstada unaamplia relaciónde
yacimientosprehistóricos,destacandola cueva de Albánchezy, en Baeza, una posible
fortificación llamadaCastillode Ibros querecuerdalasconstruccionesmicénicasy quehoy
consideramosnetamenteibérica.

De los ídolosibéricosdescubiertosen la Sierrade Ubeda,cercade Linares,ya dimos
cuentaenel apartadode arqueologíaibérica (pág. 239).

h) Almería.

Aunquela obra delos hermanosSiret,Lespremiersagesda metaldansleSud-Estde
l’Espagne,abarcael estudiode unazonamásamplia,aquíqueremossubrayarla importancia
del descubrimientode la culturade El Argar, en el Broncepleno.Estosingenierosfranceses
dedicaronel tiempo libre de su trabajoen las minas de Almería, Granaday Murcia a sus
estudiosy excavacionespor esa zona. Esta obra tuvo en toda Europauna acogidamuy
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favorable,así como las otras obrasde Luis Siret sobre prehistoriaespañolapublicadasen
L’Anthropologie y la RevueArchéologique.La traducciónal castellanode la obracitadade
los hermanosSiret obtuvo el premio Martoreil en 1890, lo cual indica el alto grado de
estimaciónque en Españahabla conseguidoeste prestigioso prehistoriador,iniciador de
muchasexcavacionesquesedesarrollaríanposteriormente.

Una de estasexcavacionesfue la del pobladoy necrópolisde Los Millares, en el
término de SantaFe de Mondújar, a 24 km. de Almería. SegúnMartín Almagro Baschy
Antonio Arribas, “la investigacióncientifica queestainteresanteestaciónprehistóricaexige
nuncahabía sido debidamenteemprendida”;en su completo trabajo sobreeste yacimiento
dedicanunaspáginasa sudescubrimientoporLuis Siret,descritopormenorizadamenteen su
artículo “L’EspagnePréhistorique”(Siret 1893a, 1893b).No haymuchosmásdatosen esos
añossobre Los Millares. Almagro y Arribas nos llevan a esoscomienzosanalizando“una
serie de datos dispersos”, como las cartasquePedro flores escribea Siret, en calidad de
ayudanteenviadopor ésteen buscade datosinteresantespor toda la provinciade Almería,
cartas que se conservanen el M.A.N.; puedeser ~1ueuno de estosdatos fuera el propio
descubrimientode Los Millares. Aunque la descripciónde Siret seade 1893, es decir, un
lapso de tiempo importante hastaafrontar científicamenteel estudio del yacimiento, se
concedeunagran importanciaal tratamientodel asuntoque da Luis Siret.salvadasalgunas
incipientesdudas:

“Durante mucho tiempo ha sido común la creencia de que Siret dejó
desbordarsufantasíaen estadescripción,pero nosotros,despuésde haber
recorrido cientos de vecesaquelpa~aje, hemospodido constatarque en
generalsebasabaen un estudiodetenidodel terreno.” (5>

Por otro lado,estadescripciónde Siretnospermiteconocerel yacimientocomoestaba
en el momentode su descubrimiento,ya que, sigu:endouna tónica bastantecomún, esta
estaciónde LosMillares sufreun procesocrecientede destrucción,“unas vecespor obra de
los buscadoresde tesoros;otras, por las riadas, y a especialporqueen la construcciónde
la carretera deAlmeríaa Linaresseempleógran cantidad& piedrasde las sepulturasque
fueron arrancadaspor los contratistasde obra, con permisode los ingenierosdel Estado,
conocedoresde su procedenciay de su situación original, y transportadosen carretas,
vergiienzasin explicación ni paralelo“~ ~ Desgraciadamenteestoshechossi tienenparalelo
en España,comohemosaducidoya en variosejemp]os.

Encontramospocasreferenciasa la prehistoriaalmeriensedeetapasanterioresa estas
culturas.Raday Delgadoen sucatálogodelM.A.N. recogealgunosobjetosdeépocaneolítica
procedentesde variospuntosde la provinciade Almería: El Mojón y Malaguillas(Alhama),
Huejar (SantaFe) y el sitio llamadoCortijo de los Frailes (Rada 1883a, 322-323). En la
relación quehacePuig y Larraz de las cuevasde España,hay varias de la provincia de
Almeríaen las queseencontraronvestigiosprehistóricos:Albox, la cuevadel mismonombre

(5) ALMAGRO BASCH-ARRJBAS, El pobladoy la necrópolis megalíticosde Los Millares (Santa Fede
Mondújar. Almería), Madrid, C.S.I.C..Biblioteca PrehistóricaHis¡ana,1963,

(6) Idem.,p. 17.
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y la del Saliente,en lasqueJiménezy Vilanovahallaronalgunoscuchillosde pedernaly dos
estiletesde huesode ave;en la cuevade la Morciguilla (Serón)Góngoraencontrécadáveres
con trajes y sombrerosde palmay armasde cobre y piedra; la cuevade los Letreros,en
Vélez Blanco,a la queya noshemosreferido, cuyaimportanciaradicaprincipalmenteen los
signosgráficosencontrados(pp. 162-163);en el mismo término seencuentrael Cerrode las
Animas,cuyas “excavacionespracticadas,no por interésde la ciencia, sinopor el deseode
encontrar algún filón metalífero, han dado por resultadoel descubrimientode hachasy
martillos depiedra (...) y unasplacasdepizarra, pulidasy muydesgastadasen susuperficie,
indicando claramenteque sirvieron para tallar utensiliospor el roce (Buen 1884a); en la
cuevadeAmbrosio,Vilanova encontróun hachade cobre; la cuevadel Cabezodel Moro
(Antas)fue exploradapor los hermanosSirety encontrarondossepulturashechascon losas
puestasde cantoy sin cubrir” (Puig 1894a).

i) Gibraltar.

Siguiendonuestroplan de hacerun estudiohistoriográficode la prehistoriay de la
protohistoriapeninsulares,incluimosla coloniainglesadeGibraltarcomoparteintegrantede
Andalucía,al igual que lo haceTubino, aunqueél carguesuspalabrasde un fuerte tono
nacionalistay reivindicativo:

“Podrá la colonia inglesaabrigar en su senouna civilización exótica,podrá
regirse por leyesque no seanlas nuestras;podrá, en fin, sufrir el yugo de
autoridadesextrañasa la madrepatria, pero de todos modos, aquelsol y
aquel aire, son el sol y el aire de España; aquella tierra es la tierra
privilegiada de Andalucía”. (Tubino 1 870a,3:37)

Tubino haceun recorridopor los varios descubrimientospaleontológicosen la zona,
remontándosea la historia de Gibraltar de López de Ayala (1782) en la que ya hay
referenciasa hallazgosfósiles humanos;pero mayor importancia tienen los restos que
aparecieronen 1848,en unabrechaosíferacuaternariade la cuevallamadaE~¡bCtQm¡a.
quese suponela primerapruebadel hombrefósil: los famososrestosfósilesde un cráneo
humanocorrespondienteaun individuo adultoidentificadocomoNeanderthal,descubrimiento
que,segúnTubino, “añadía considerablevalor al cráneoalemán,puesfaltabaya razónpara
afirmar que éstesolo representabauna aberración individual, pudiéndose,por el contrario
considerarlocomocaracterísticode una raza que seextendieradesdelas orillas del Rhin
hasta las columnasde Hércules” (Tubino 1870a, 3:38). Busk y Vilanova ya se habían
ocupadode estecasoasícomode otro hallazgoimportanteen la cavidadde Devil’s Tower

:

un cráneoy unamandíbulainferior de un niño de 4-6 años;en amboscasoslos restosfósiles
estaban asociados a una industria musteriense.Busk presentó el resultado de sus
investigacionesal C.I.A.A.P. de Norwich en 1868,queseríanpublicadosal añosiguiente.Hay
otros puntosde interésen la zona,como las cuevasde SanMiguel, de Martín y de “Teg
Tree“, en lasquejunto a huesoshumanosaparecenasociadosfragmentosdecerámica,hachas
de piedray cuchillos de pedernal.
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3. Cataluña

.

El regionalismoen Cataluñasehacenacionalismoconla Renaixenqacomofondo, un
movimientoliterario y cultural cuya principal defensafue el idioma cataláncomovehículo
de su cultura. Este movimientoestabamuy influido por las corrientesdel nacionalismo
románticoque a su vez toma dos caminos, uno de carácterprogresistay otro que busca
posicionesmástradicionalistasy conservadoras.Dentrodelentornohistoriográfico,la primera
corrienteestárepresentadapor Víctor Balaguer,y la 5egundaporAntonio Bofaruil (Historia
crítica civil y eclesiásticade Cataluña, 1876-1878)y Milá Fontanais.La Renaixengatuvo su
mayor augea mitad del siglo XIX y utilizó como su medio de expresiónmás idóneo los
Juegosflorales. Las obrasque produceson preferentzmenteliterariaspero tambiénllega su
influenciaa la historia, aunqueen el campode la prehistoriasu influenciaseamenorya que
estemovimientoculturalcomienzasuestancamientoy decadenciaen la décadade los setenta,
o seacuandola prehistoriainicia su despegue.

Ya dijimos algo del irracionalismoquesueleacompañara algunasmanifestaciones
nacionalistas,como cuando Rubio y Almirail en su Historia primitiva ignorada (1879)
consideraque la tierra primeraes Cataluñay que la lenguaoriginaria esla catalana.Pero
tambiénhayvocescríticasquesealzancontraestetipo de nacionalismocerradoe irracional,
abriendocamino a un nuevoenfoquehistoriográfico;comoejemplovalganlas palabrasdel
cronistabarcelonés:

“El criterio de los primeros conservadoresde las tradicioneslocales,de sus
autores quizásdiríamos más bien, no debía ser muy exquisito, cuando en
fuerza de una credulida4 estimuladaalgunas vecespor el sentimiento
patriótico, les vemosprohijar y rransm~nr narracionesque tienendesdeluego
en contrasuyala circunstanciadesu imposibilidadpor basarseen la simple
fábula y en lo maravilloso, a que piopensosse hallan los pueblosen el
períodode ignorancia.” (Aingelón 187<))

La obraquemejor sustentala idea nacionalistiLsurgidadel republicanismofederal es
la de Sanperey Miquel, Origeny fonts de la nació catalana (1878),aunquesu autor, que
hablamilitado entrelos republicanosmásextremistas,caminabaentoncespor veredasmás
conservadoras.Estaobra,constantementecitadapor todosaquellosqueescribensobrehistoria
catalanay aún sobreprehistoria,fue traducidaal cas~e1lanoal alio siguientede suprimera
edición vernácula.Sanperey Miquel cuentaademáscon unaimportanteobrahistóricade la
quenosotrosconocemosla relativaa la protohistoriapeninsulary, másconcretamente,a los
iberos.

Ya vimos comoel augeque tomanlos estudies prehistóricosa partir de los años70
cristalizaen la creación de varias instituciones er toda la Península.Los estudios y
exploracioneslocales en Cataluña debensu impulso principalmentea algunasde estas
asociacionesregionales,que organizan excursionesy que publican sus resultadosen
memorias,boletines o anuarios,como podemos ver en el Anexo II (Estudios Locales.
Cataluña).De estasasociaciones(Associaciód’Excur;ionsCatalana,AssociacióCatalanista
d’Excursions Cientificas, Asociación Artístico-Arcueológica Barcelonesa, Agrupación
Arqueológicade Vich, etc.) ya tratamosen el capitulo IV.

273



Martorelí y Peña en sus Apuntesarqueológicos(1879) dedica un capítulo a los
monumentosmegalíticoscatalanes;estosapuntesfueron coleccionadosy publicadospor
Sanperey Miquel en 1879en unaediciónreducidade trescientosejemplares,conunabuena
calidad de impresión, completandoel texto con muchos y muy buenosgrabados.Luis
Domenechpresentaen su Historia GeneraldelArte (1886) un catálogopormenorizadodel
megalitismocatalán,haciéndoseeco de la cargalegendariaen que la supersticiónpopular
rodeaa estosmonumentos,leyendasquetienenal diablo comoprincipal protagonista.Sobre
el mismo tema, es decir, sobre los monumentosmegalíticoscatalanes,Vidal y Carreras
escribeunamemoriaen la AcademiadeCienciasy Artes de Barcelona,quesepublica en
1894.

a) Barcelona.

Como casi todaslas crónicasprovincialesescritashastael siglo XIX, tambiénla de
Barcelonacomienzacon narracioneslegendariassobresu origen,queenestecasoseremonta
nadamenosque a Hércules,constructorde la ciudad,una vez que hubo “arribado a sus
playasen la ‘novenabarca’ de las lanzadasal marpor una tempestad”;de ahísu origen
etimológico: “barca novenao nona” = Barcanona.Pero la mismacrónicasedesprendede
estosflecos legendarios,comohemosvisto másarriba; trasla reseñade esosorígenesmíticos
entraen los tiempos protohistóricos,dándonosuna “probable” división de los primeros
pobladoresde la provincia, “prescindiendode los primitivospobladoresde estacomarca,o
seade los iberos,familia directamenteemanadade la raza céltica” (Angelón 1870).

- El poblamientocelta de la zonatiene su apoyoarqueológicoen el importanteyacimiento
deCabrerade Mataró, del que ya hemostratadoen el apartadoque dedicamosa los celtas
españoles(pág. 228) siguiendola obra de Rubio de la Sernaquetambiénha sido citadaen
otroslugaresdel capituloXI sobreProtohistoria.Estearqueólogohablacreadoun museolocal
en San Andreude Llevanerascon los hallazgosde la necrópolisquefue uno de los puntos
de interésen las excursionesprogramadasporlaAssociaciód’ExcursionsCatalana(Verdaguer
1884).

- En Olérdula<Villafrancadel Penedés)seencontraronrestosde un pobladoibéricoy parte
deunamurallaromanaquefueronestudiadoscon detalleporMartoreil y Peña(1879, 102 y
ss.).

- Otrospuntosde exploraciónarqueológicade la provinciade Barcelonanos retrotraenmás
atrás,a los tiempos prehistóricos,como la estaciónde Villanueva y Geltrú sobrela que
escribenCoroleue Inglada(1883)y EduardoLlanas (1885); el trabajodel primero setrata
de un informe a la R.A.H. sobreestaestación,que se reducea dossepulturascon varios
cráneosy huesos,y “varias hachuelasdediferentestamaños,todasdediorita o deserpentina,
pulidasy deexcelentesproporciones,y tambiénalgunascuentasdecollaresdepiedra, como
suelenencontrarseen las estacionesprehistóricas“. Tambiénde épocaprehistóricaes el
menhirdePedrafitadeAyguafredade DaR, sobreel queescribeun artículoArabia y Solanas
(1882),uno de los mayorespromotoresdel excursionismocatalány socio fundadorde la
Associaciód’ExcursionsCatalanaen cuyo boletffi apareceestetrabajo.
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- Cuandohablábamosde los museosarqueológicos,destacábamosla importanciadel Museo
Episcopalde Vich, creadoen 1891 por iniciativa <le la AgrupacióArqueológicade Vich,
iniciativa que alabábamosno sólo porsu caráctern oficial sino tambiénporsu seriedady
rigor científico puestosen su desarrollo(pág. 95).

1» Gerona.

La prehistoriade la provincia de Geronatiene comoprincipal impulsor a Alsius y
Torrent,geólogo,arqueólogo,historiadordeestapro~’incia(Nomenclatorgeográfico-histórico
de la provincia de Gerona, 1883) y uno de los prircipalespromotoresdel renacimientode
los estudios históricos y científicos de Cataluña. Participó en el descubrimientode la
mandíbulafósil neandertalensede BaIlolas y en su divulgación (Camps-Alsius 1882).
Anteriormentehabíaescritounahistoriade esepueblocon brevesreferenciasa los tiempos
prehistóricos,sin definirlos comotales:

en exasterrasdestraisy altresob)ectesfabricatsab las pedrasmesduras
(vulgo “pedras del llamp”) que essertobra de la má humana,comesavuy
generalcreencia, venena demostarnosbéná las claras que aquestpaisfou
poblatdurant la tan remotacomdesconegudaetat de pedra...” (Alsius 1872)

- De 1872 a 1895,en quepublicaunareseñahistóricade Serinva otra localidadgerundense,
la prehistoriaen Españahabía experimentadoun fuerte impulso, comovemosen la mayor
extensióndedicadaaaspectosprehistóricosencasi todaslas historiaslocalesde fmal de siglo,
como en ésta. En demostraciónde que Serinya ‘fue habitado durante aquella primitiva
época“, presentael “precioso depósitopáleo-arqueo~ógico”deBoraGrand’En Carreras;no
cabe duda de que se refiere al hombre paleolítico aunque él lo denomina “hombre

*1
cuatemano

“Por los restos en él conservadosre viene en conocimientoque allí los
dejaronabandonados,hombresque¿frsconocíanporcompletoel uso,no sólo
de los metales,síque tambiénel de la cerámica,con todo de sertanprimitiva
estaúltima industria. Estacircunstanciabastaparadejar acreditadoque nos
hallamosenposesiónde un depósitoarqueológicocuaternario.” (Alsius 1895,

9)

Esta vaga datacióndel yacimientoquedamáslimi cada al asignara los objetosde piedra
encontradosuna total identidad con los de la estación francesa de la Madeleine,
“caracterizadopor la presenciade sílexlabradossolo por la superficieanterior, largos,
estrechosy prolongados,asociadosa otros objetos tallados en huesoo en cuernosde
cérvidos, caracteresque presentanen conjunto y en detall cuantosnos ha reveladola
indicadagruta” (Alsius 1895,10). Las ~pedrasdelllt mp”, pulimentadasy labradasporambas
caras,encontradasen Serinyay susalrededoresnos introducenen el neolítico,denominación
aceptadaahora, aunque la base de ese neolitisnio son, para Alsius, los monumentos
megalíticos,comoel dolmen de Romanváde la Selvao la cavernadelsEncantats,en la que
se encontraronuna gran variedadde objetosy restosfósiles humanosy animales(Alsius
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1895, 12-15); pero nuestroautor insistede forma especialen la cerámica,aun teniendoen
cuentasu difícil clasificaciónporel estadode deterioroen queseencontraronlaspiezas;no
obstante,concluyeque “tanto por su mododefabricarsey cocerse,comopor los motivosde
ornamentaciónqueostenta,esen todo idénticaa la observadaen los monumentosmegalíticos
extranjerosy en el de Romanyáde la Selva en nuestraprovincia, así como en varias
estacionesprehistóricasde los tiemposneolíticos” (Alsius 1895, 19).

- Otrosescritosde esteautor relativosa la provincia de Gerona:sobreSerinyáy Caldasde
en el AnuariAssociaciód’ExcursionsCatalana(Alsius 1883); y descubrimientos

arqueológicosen Esuonelláy en Palaude Rosas(Alsius 1880) y en el Ampurdán(Alsius
1896).

- El artículoque Alsius y Torrentescribesobreel Amnurdánen la Revistade la Asociación
ArtísticaArqueológicaBarcelonesasepublicatambiénen el Semanariode Bañolasy esuna
respuestaa otro articulo escrito en la misma revista (Alfaras 1896), en el que los
descubrimientosarqueológicosde este pobladosepresentancomopaleolítico, tesis queno
comparteAlsius, argumentándoloasí:

“Ignoram si de estastroballas senizafét un estudiserio. Pensamque no; y
que las noticiaspublicadassonde referencia ó deprimera impresió,y que
vindrán mestart notablementcorretgidasy aumentadas(...).
Totassediu quepertanyenal tipo de la pedra simplementtallada, per qual
circunstanciase las estimacomá paleoliticas, lo que aceptamá beneficide
inventan. Entre ellas separía de serras, respadors,puntasde llansa y de
fletxa y fins de uns descomunalsganiveis que per son pesy dimensións
deurían ser inmanejables.Entre aquellaspessascap es brunyida y esta
circunstanciaha fét créurer que totas aquellaseynasprocedian del temps
quaternari, esdir, que erapaleoliticas(...) Además,la gran varietatdeformas
y multiplicitat defins a que estavandestinadosditas eynas,fa pensarquesi
fossenpaleoliticas correspondríanah últims témpsde la épocay en tal cas
serian laspessasprimas, estretasy llargarudas,caracterquesemblano tenen
las ara trobadas en l’Alt Ampurdá, lo que ‘ms fa sospitar que no son
paleoliticas, ansbé neolíticas,permesque entre ellasno hi haja exemplars
en pedrabrunyida.” (Alsius 1896, 146-148)

- AntesqueAlsius ya hablanescritosobrela estaciónprehistóricade Caldasde Malavellael
historiadory numismáticoPujol y Camps(1880)y el médicoM. Chia (1881); ésteda a
conocerlos utensiliosprehistóricosencontradosenestaestacióntermal y que,enopinión de
Viñas, datan del paleolítico (Viñas 1876), mientrasque Vidal y Carreralos considera
neolíticos,“pues si bien la labra de los cuchillos recuerdalos utensiliosde la épocaprimera,
la de la punta de flecha es tan esmerada,que sólo puedeexplicarseperteneciendoa la
segundaedad, siendosu trabajo tanto o másperfectoque el de las puntasde flechasque
entre las hachasde diorita, de serpentinay de otras materias se han hallado en varias
estacionesprehistóricas,de las cualessólo citaré unaprocedentede Lyon, del sido llantado
LaRochedeSaintFortunat, que distamuchodeser tan bién labrada comola de Caldas,con
todo y serde la épocade la piedrapulimentada” (Vida] y Carrera1882).
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- Del artículode Fita-Vilanova, “Espolla y Colera. Antiguedadesprotohistóricase históricas
de aquella región pirenaica de la provincia de Gerona” (1890) interesan,sobretodo, dos
temas: los monumentosmegalíticosde Esnolla y la necrópolisprehistóricade Vilars. Los
autoresanalizanuna memoriaqueJuanAvilés presentaa la R.A.H.. Entrelos másde diez
monumentosmegalíticosdeEspollaquerelacionaAvilés, prestamayoratenciónal de Gutina
“por ser el mayor de todos y por la circunstanciade conservarseaún algún indicio del
túmulo que le sirvió de revestimientoen remotasedades”(Fita-Vilanova 1890, XVII: 136);
para el autor de la memoria estosmonumentosson posterioresal neolítico pero mucho
anterioresa la épocamusulmana-lasgentesdel lugar los creían “coyas de alarbs“, esdecir,
cuevasde moros-; habríaque datarIos,pues, en la protohistoria,antesde la dominación
romana.Fita y Vilanovaconsideranmuy interesantela necrópolisde Vilars conformadapor
un conjunto de cromlechsque conservanuna disposiciónespecia]:

“En el centrode cadauno de estoscromlechsy apoyandotambiénsubaseen
la roca,hay una urnafuneraria, cubi~rtapor una tapaderaprovistade un asa
sobre la que descansauna piedra .i’in labrar, pero ligeramenteplana, por

‘1encimade la cual se extiendela tierra hasta el nivel del piso del camino
(Fita-Vilanova1890, XVII:147)

Comoen muchasotrasocasionesya apuntadasy otrasporapuntar,Vilanova aprovechaeste
informe parainsistir en una edaddel cobrepuro,d:stintade la del bronce,épocaen la que
Avilés sitúaestanecrópolis,segúncita textualde su memoria:

“En nuestra opinión la necrópolisde Vilars pertenecea la edaddel bronce.
En primer lugar la composiciónde i’a cerámicade todaslas urnasy vasijas
de estaépocaesigual a la de las urras quehemosdescrito.Durante la edad
del bronce, en segundolugar, era generalla incineraciónde los cadáveres,
yfrecuenrísimo,comoen Vilars, que la calcinaciónfueragrosera,incompleta,
quedandotrozos de huesossin reducirsea cenizas.” ( Fita-Vilanova 1890,
XVII: 147)

TambiénBalinañaescribeunabrevereseñasobreEspolla en lasMemoriasde la Associació
Catalanistad’ExcursionsCientificas (1879).

- El periódicogerundenseEl Demócratadaaconocernuevosrestosprehistóricosdescubiertos
en Torroella de Montgri (Pascual1883). A este yacimiento también se refiere Alsius
enlazándolocon la gruta delsEncantatsy con la estaciónde Puig de las Animas en Caldas
de Malavella;nos dice queen el de Torroella, “azUl mal explorado”, aparecierondiversos
huesosy objetos,entreellos restos del “que quizá sea entre nosotros el más antiguo
instrumentoagrícola, que a modade azadón,conocemos.”(Alsius 1895)

- En el Ampurdánsecuentacon uno de los yacimientosmáscompletosy mejor estudiados
deépocaprotohistórica:Ampurias ya anotadoenel apanadosobrecolonizacióngriega(pág.
202).
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c) Tarragona.

“¿En el sitio que hoy ocupaTarragona, hubo en remotostiemposun pueblo de la
edaddepiedra comoseha supuesto?”.Con estapreguntatitula Guillén Garcíauno de sus
varios trabajossobreestaciudad,y su contestaciónesnegativa: “En Tarragona no se han
recogidoobjetosquenosdemuestrenhaberexistidoallí ningúnpueblode la edaddepiedra
(...) A pocoskilómetrossehan econtradoalgunosobjetosdepiedra, pero no dentro de la
ciudad” (Guillén García1898 1:599). A continuaciónhaceun análisisde los diversosobjetos
supuestamenteprehistóricosdelMuseoArqueológicodeTarragona,entrandoenpolémicacon
sudirector:

“Lástima esque el dignodirector del MuseoArqueológicode aquella ciudad
que, como nosotros, sabe que aquellos objetos no son ni paleolíticos ni
neolíticos, no se apresurea clasificar unos, o a ponera los otros en un
armario quediga ‘Objetosno clasificados’,afin de que noserepitan errores
como los que ha tenido el notabilísimo escritor ya aludido muchasveces.
(Guillén García1898 1:603-604)

El cronistade TarragonaHernándezSanahuja(1855)nos da noticia de restosde una
murallaciclópeaen la ciudad,murallaconsideradapor algunoscomo prehistórica,aunque
paraGuillén Garcíaseaobrade un puebloextranjero,los hetheos,segúnvimos ya al tratar
de la arquitecturaibérica (pág. 244).

- Perono cabedudade que la provincia estuvohabitadadurantela prehistoria.Entre Santa
Colomade Queralty SanGuim, en la región de Bellmunt, sedescubrieroncinco sepulturas
en las que “l’unich senyalque potfernos estimarprehistoriques”son algunosrestosóseos
bien conservadosy trozos de cerámica. En otras sepulturashalladas en Pallerols y
posiblementede la mismaépocaque las de Bellmunt., tambiénsehallaronrestosde huesos,
piedray cerámica(Segura1897).

- Vilanova describepara la R.A.H. otro descubrimientode Juan Segura, la necrópolis
prehistóricadeThi~. en laquesehallaroncinco hachasy doscuchillosde pedernal,asícomo
una tinaja de barro mal cocido; segúnVilanova se trata de “una estaciónneolítica o de
tránsito de la mesolítica,puestoque todavía seservíanaquellosnaturalesde los cuchillos
depedernal” (Vilanova 1893b,XXII: 108).

- La exploraciónde la CoyaFonda entreVilabella y Salomó,esobra de PabloTexidor y
Tanda;sesuponehabitadaporvariasfamiliasdurantemuchosaflos, segúnsededucede los
restosde fuego,huesoshumanos,utensiliosde cocina,etc.;probabledataciónen el neolítico,
según se desprendede las característicastécnicasde un hacha de cuarzo perfectamente
pulimentada.En palabrasde Texidor, “dicha estaciónprehistóricareunía en aquella época
inmejorablescondiciones,tantopara las comunescomodidadesde la vida. comopara la
defensapropia, y hastapara lo queatañea la partehigiénicade los moradoresde la cueva”
(Texidor y Tanda1876).

- Otraestaciónprehistóricaes la de$~~gjs dadaa conocerpor Mir Casares,en un libro
editadopor la SociedadArqueológicaTarraconense(1885).
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A la llegadade los romanos,la zonaestáampliamentepobladapor varios pueblos
ibéricos,comolos ilérgetesy los cosetanos(FernándezGuerra1870).

d) Lérida.

El geólogo francés Maurice Gourdon paiticipa en las actividadesdel Centro
Excursionistade Cataluña,explorandolos Pirineosfrancesesy españoles;el resultadodesus
investigacionessobretúmulosprehistóricosen el Valle de Arán los publicaen Parísen 1878.

En eseCentroExcursionista,Vida] y Carrerada una conferenciasobrelas cuevas
prehistóricasde la provincia de Lérida, publicándoseun extractoen el boletín del Centro
(Vida] 1894a), en el que describevarias cuevas situadasen las sierrasde Montroi2 y
MontaleRre.dela refión de Montsech,considerandolas formasy dimensionesde las cuevas,
de los objetosprehistóricos,y tambiénde los restoshumanosy de animalesencontradosen
aquéllas.Trasunasprecisionessobreaspectosgeoló~icosde dichascuevas,resumelos datos
sobrelos objetoshallados,en un párrafoque titula: “Epoca de las estacionesprehistóricas
de la provincia de Lérida”, queparaél esla neolítica(Puig 1894b,21:434-435).

4. Cantabria

.

La mayoría de las publicacionessobre Cantabriarecogidasen nuestro catálogo
historiográfico se refieren a la cueva de Altamira. Este descubrimientohacereplantearse
muchos aspectosde la naciente prehistoria generandouna polémica que en ocasiones
trasciendeel propio ámbito prehistóricoy su importanciasuperacon crecesel espaciolocal,
conviniéndoseen una cuestión de interés generalque nosotroshemos definido con el
epígrafe:Altamiray la polémicasobreel origendel ¿¿rte,y quedesarrollamosen un amplio
apartadodentrodel capítuloIX (pp. 164-173).

El descubridorde Altamira, Sautuola,habla investigadootras cuevascántabrasen
buscade objetosprehistóricosantesdel hallazgo ‘fortuito” de las pinturasde Altamira, y
continuarásus exploracionespor nuevascuevas(Sautuola1881a, 1881b)mientrasintenta
convenceral mundocientífico de la autenticidadprehÉtóricadesudescubrimiento,secundado
porVilanova, firme defensordel temaen congresosy publicacionesespañolasy extranjeras.

Puigy Larraznos dejaunarelaciónde lascue’iascántabrasexploradashasta1894,en
un estudiomásamplio sobrelas cavernasy simasde España(Puig 1894a, 1896):

- Cillorigo: Cuevasde la Mora, de la Reina,de Pefla Ventosa,de Lebena exploradaspor
Llorente,Jusué.Bustamantey otros,en diferentesépocas.El primeroencontrórestoshumanos
y utensiliosdemetaly pedernalde distintosperíodosprehistóricos(LlorenteFernández1895).
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- Oncavo.Cuevade las Brujas, exploradapor Pérezde Molino, que encontróinstrumentos
depiedray útiles de huesoy astade ciervo.

- Piélagos.Cuevade Cobalejos,estudiadapor Eduardode la Pedreja;encontró,junto a restos
óseos,unosalisadoresde areniscaque,segúnSautuola,debíanser piedrasparamoler grano
(García1889, 853).

- Las restantescuevasrelacionadasporPuig fueron exploradasporSautuola:la Cuevade San
Pantaleón,en Escobedode Carmargoen la que encontróobjetosdepiedratallada;y la Cueva
de la Ventadel Cuco,en Santillanadel Mar, dondese hallaronhuesoslabrados,conchasy
variosobjetosde piedratallada.

- Cuevasde Revilla del valle de Camargo.En ellas Sautuolaencontró,entreotros restos,
trozosde piedrainformes,cristalde roca,algo de alfarería,rocasextrañasa la provincia,todo
mezcladoentre tierra y cenizas, “y de ello y de su abundanciadedujo que la cueva,
desacomodadapara vivienda,sería taller de aquellosartificesprimitivos” (García1889,845).

- Cuevade Oreña.en Santander.No la recogePuig; leemosuna notaen el Boletín de la
I.L.E. sobrela exploraciónde estacuevapor los profesoresSalvadorCalderóny González
de Linaresque recogendiversosmaterialesaportadosa las coleccionesde esaInstitución;se
limita la nota a dar cuentade algunosrestosde mamíferos,entreellos un incisivo de una
especienuevaen la faunafósil peninsulary quedapendienteel estudiosobrela habitación
humana,“de caracteresintermediosentre las paraderaso kjokenmondingosy la habitación
de las cavernas” (Calderóny Arana 1877).

- Pocos datos más acerca de la prehistoria cántabraencontramosen la bibliografía
decimonónica.Añadimosunabrevenotasobreun probablemegalitoen Abra (Santander),que
para Tubino es un dolmen y para Simoes (1878) es simplementeuna piedra oscilante
(Domenechy Montaner1886).

Todosestosdescubrimientos,con suscorrespondientesnoticiasy estudios,no sonmás
que el prólogo de la prehistoriacántabraque iniciarásu despegueen los primerosañosdel
siglo XX tras el reconocimientogeneralde la autenticidadde Altamira.

5. Murcia y Albacete

.

Consideramosahorala región murcianasegúnla división administrativaanterior, ya
quemuchosde los trabajosescritossobreestazonaseadaptana esademarcación,vigenteen
el siglo XIX. Por otra parteesuna regiónque manteníadurantela épocaprerromanauna
cierta delimitación dentro de una amplia extensióngeográficaconocidapor Bastetaniay
Contestania.La Bastetaniatomósunombredel puebloiberoquepobló la zona: los bastetanos
o los bástulos,que paraalgunosautoresformabanun solo pueblo; estaregiónocupabael
territorio de las actualesprovinciasde Jaen,Granada,Almería, Murcia y Albacete. Ahora
bien, lo que seentendíaen el siglo XIX comoregiónmurciana,esdecir, Albacete,Murcia
y la partemeridionalde Alicante, se enmarcamejoren la Contestania,provinciasactualesde
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Valencia, Alicante, Murcia y Albacete;de hechopodíamoshaberincluido estasdosóltimas
provinciasen el bloque del País Valenciano ya que participan de similarescaraterísticas
prehistóricas y, sobre todo, protohistóricas, pero, como ya apuntábamos,intentamos
sujetarnos,en lo posible,ala actual división administrativa.

- Los restosde épocaprotohistóricasonmuy relevartes en todo el árealevantinapeninsular;
su situaciónanteriora la llegadade los romanos,es decir, los pueblosque la ocupaban,de
los cualesseencuentranmuchose importantesvestigios,esel temaprincipal de la obra del
P. Lasalde(1871,1879-1880,1881-1882,1883),que ya conocemoscomoestudiosodel Cerro
de los Santos.Algunosde estosvestigiosya han sido motivo de nuestroanálisisal tratardel
arte ibérico, comoesel casodel citadoCerro de los Santos el Llano de la Consolaciónen
Montealegredel Castillo (Albacete) (PP. 231-235); la esculturade Balazote,también en
Albacete(pp. 236-237);variosídolos “bastitanos” de broncequeseencontrarondispersosen
una amplia zona (pág. 240); y otras figurillas de bronce halladasen el Cerro de la Luz
Murcia (pág. 240). Hay quedecirque la mayorparte de laspublicacionesqueconsideramos
paraestazonase refieren al Cerro de los Santos.

- Completamosesta relación de elementosibéricos en la región murcianacon el poblado
ibérico de El Amarejo (Bonete.Albacete),cuyo yacimientoeraconocidodesdeantiguopor
los habitantesdel puebloque solíanrecogermaterialesprocedentesde las laboresagrícolas;
en 1898y 1899PierreParís,quetienenoticiadel yacimientoporpartedel maestrode escuela
PascualSerrano,realizaexcavacionesen el poblado,abandonándosedespuéshastanuestros
días.(7>

- Asimismo,PierreParis (1906)describedos objetosarqueológicosibéricosdadostambién
a conocerpor PascualSerrano,ambosprocedentesde Salobral:un bajo-relievesobrepiedra
representandodos esfingesy un pequeñoguerreroa caballoen bronce,“monumentsde pur
styleiberique dont 1 ‘intéret esttres vzf a des titres divers . Parisconsigueadquirirlospara
el Museodel Louvre y los incluye en una publicacióngeneralsobreEspaña(Paris1903, 1,
fig. 96 y 97; II, pl. III). Mástarde,el mismo PascuaLSerranole posibilita la adquisiciónde
otro bajorrelievedel mismo origen:

“C’est un acrotéred’anglea la modegrecque,enpierre tendre4.311estb’en
certain que l’acrotére du Salobral esi inspirépar la vue ou le souvenirdes
antéfixeset acroteresgrecs ou italiotes ornésd’une figure humaineet de
palmetesdont les exemplessonsi inspirépar le chapiteauionique. Seulement
l’interpretation enpourtantdenepass‘etre résignéa etreun simplecopiste,
ne méritequerele nom d’artiste.” (Paris 1906, 222)

Para Paris este hallazgo es muy importante por “la granderareté des inscriptions
iberiques,la certitudeabsolued’authenticitéde celle-ci, tandis que l’un en a tant publiéde
fausses,ou deperdues,ouprovenancedouteuse”(Paris 1906, 223).

m 1 JornadasdeArqucologla en Albacete.Catálogode la £posición.1977-1982, pág. 31.
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Buen y del Cos destacala importanciade la provincia murcianaen el campode la
paleontologíay de la antropología,y mayor aúnen el de los estudiosprehistóricos“por los
innumerablesrestos que encierra y por las muestrasque han dejado las distintas
civilizacionesque en los tiemposhistóricosse han enseñoreadode tan fértil país” (Buen
1884a,67). Muchos de estosrestosprehistóricossepuedenencontraren variascolecciones
particulares,como la colecciónde hachasde piedra de CánovasCuveño, las de Eulogio
Saavedra,Boek, PlaOol, sin contarlos muchosobjetosque habrádiseminadospor toda la
región (Buen 1884a,68).

A travésde la provinciade Albaceteseproducenlos intercambiosentrelos pueblos
de la mesetay las zonassur y levantina,por lo cual es lógico pensarque toda esta región
estaríamuy pobladadurantela edaddel bronce;el pobladoibérico de El Aniarejo, arriba
citado, es una pruebaaislada, a la altura de fin del siglo Xlix, de este poblamiento.Sin
embargo,falta un estudio sistemáticode los yacimientosa¡xjueológicosconocidosdesde
entonces;nosreferimosalos túmulosllamadospopularmente“inotillas”, comolas de la zona
manchega,a la cual se une de forma naturalesapartede Albacete.

- Los descubrimientosprehistóricosmás frecuentesy completospertenecena la edad del
broncey a éstosse refierenla mayoríade los estudiosrecogidosde nuestrocatálogo(ver
AnexoII, EstudiosLocales.Murciay Albacete),comoel de Inchaurrandieta(1870a),quetrata
sobre un pobladode la edaddel broncedescubiertoen la Bastida de Totana (Murcia) que
confundeconunanecrópolispor los enterramientosdomésticoshallados;esteyacimientoes
el temade su participaciónen el C.I.A.A.P. de Copenhague(Inchaurrandieta1875).Como
hacenotar María Victoria Governa, “este trabajo, uno de los más interesantesde este
período,pasadesapercibido,hasta elpunto de que Vilanova lo mencionasolamenteen su
última obra (Vilanova-Rada,1893,571-572)al compararlocon otrosdescubrimientosde los
hermanosSiret.Precisamente,la noticia quesobreestaexcavacióninserta Cartailhac ensu
obra sobreprehistoriapeninsular(Cartailhac1886, 294-296)fue la queindujo a los Sireta
excavaren Totana“ <~> Inchaurrandietadescribeminuciosamentelas sepulturas,queson de
dos tipos: tinajas funerariasy pequeñasfosas “revestidascon losaspuestasde canto“, en
amboscasosacompañadoslos esqueletoscon diversosutensilios y armas.Su datacióndel
bronce la basaen el sistema de inhumacióny en los materialesde los diversos objetos
encontrados:cobre,bronce,plata,oro, y, sobretodo,en la ausenciaabsolutade hierro.Todos
estosobjetosson recogidosen el Museode la Escuelade IngenierosdeCaminosde Madrid
y detalladamenterelacionadoscomocomplementoal artículode Inchaurrandieta(1870b).El
entornoen que sedesarrollabala vida de estosantiguospobladoresquedacircunscritoa la
zonaqueestamosestudiando:

“En la excelenteobra del Sr. Góngorasobre antiguedadesprehistóricasde
Andalucía, se establececomouna hipótesisverosímilque los pobladoresde
aquella región, en la épocade los ¡beros, no seextendieronporel E. másallá
de los límites del antiguo reino de Murcia. Pues bien, mis conclusiones,
basadasen elprofundoestudioque he hechode esta montañafuneraria, me

<~> GOBERNAVALENCIA, María Victoria, Arqueologíay Prehistoria enel Paft Valenciano.Aportacionesa

la historia de la investigación.Elche. 1983. Separatadel libro “Arqueología del País Valenciano:panoramay
perspectivas”,Universidadde Alicante, Pp. 19-20.
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llevan a aceptarestaopinión;y encuentroen efectomáslazosdeunión de los
hombresdelcerrode la Bastidacon lcw del centroy nortedeEuropa, quecon
susvecinoslos Bastetanos.”(Inchaurrandieta1 870a,813)

Veamosotros puntosde interésprehistórico:

- Jumilla (Murcia)

.

En unaexcursiónrealizadapor Vilanova, “entre geolc5gicay protohistórica” -recuérdeseque
Vilanovadenominaprotohistoriaala prehistoria-encuentraunaestaciónen el lugar llamado
el Cabezo,un lugarde enterramientomuy especialya queno setratade sepulcrosde piedra
o vasijas funerariascomoseríanormal, sino quese utilizan las grietasde las rocasen las
cualesse depositanlos cadáveressin someterlosa n: ngún tipo de normao rito en cuantoa
su colocaciónu orientación (Vilanova 1891e). Asociadosa los esqueletosse encuentran
“escasosperobellos cuchillosde pedernal,unaspoc~shachasde diorita y vasijas labradas
unassin intervencióndel torno y otrascon adornos jinearesy ungueales”(Vilanova 1891b,
77). En el Unajo de la Buitrera y enel Cabezodel Tolmo,tambiénen territorio de Jumilla,
hay restosde construccionesque pudieranhabersido fortificaciones y viviendas, y que
recuerdanla citaniade Briteiros, en Portugal(Vilanova 1891b,1891e).

- Lorca (Murcia)

.

GabaldónCampoyenumeravarias localidadeslorquianasdondesehan descubiertoobjetos
prehistóricosde piedra: Cabezode los Gitanos de la Sierrade Tercia,La Culebrina,Pedro
Ponce, el Cabezodel Colmenarico,el Castellóny Cerro Negro. En las excavacionesdel
Cabezode Colmenarico,la circunstanciade encontraselos objetosneolíticosy un cilindro
decobrebajo unasgrandespiedrashacenpensara Gabaldónen la posiblidadde quesetrate
de un dolmen o un túmulo destruido,opiniónque seaseveracon las palabrasdel guía, para
quien “aquellospeñonesestabancolocadosen dosparedesy el másgrandeencimade todos
formandocomo unacuevadondeserefugiabancuandolessorprendíala lluvia en el monte”
(Gabaldón1897, 62). Hay otros posiblesdólmenesen la región: en el Llano del Conde,en
el Cabezodel Coro y en Tébar.

La estaciónprehistóricadel Castellón, la forman unas ruinas, al parecerrestosde una
fortaleza; en eseconjunto hay una cuevajunto al monte en la que,ademásde huellasde
fuego, sehallaron objetosde diversasépocasperten~cientesa diversospueblos(Gabaldón
1897).

De la épocadel cobrehay en Lorca una másamplia representación,como la estaciónde la
Olla de Totana, dondese descubrencasualmentevarias sepulturasmientrasserealizaban
trabajosmineros(Buen 1884, 68); asociadosa los esqueletoshay instrumentosde piedray
cobre (Gabaldón1897).En estacomarcade Totanahayvariascuevas,algunasvisitadaspor
los hermanosSiret,en lasqueserecogenobjetosneolíticosy del bronce(Puig 1894a).Otras
estacionesen la zonade Lorca son: la Alqueríade Seas,Béjar y Lumbreras,Cabezode la
Barraca, Cabildo, Peñambia,etc. (Gabaldón1897).
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6. Calida

.

Los estudioslocalesgallegosescritosen el siglo XIX, a diferenciade otrasregiones
comoCataluñao Aragón,sequedanen unadimensióncultural trascendiendomenosal nivel
nacionalista,exceptoen la insistenciadel “celtismo” como elementodiferenciador.Otra
divergenciacon el restode historiasregionalesespañolasradica enel carácterglobalizador
en el casode las historiasgallegas,que en la mayoríade los casosserefieren a Galiciaen
suconjunto,siendomuy pocoslos estudiosmáslocalistas.DesdequeVereay Aguiarpublica
suHistoria deGalicia (1838),sesucedenvariaspublicacionesdel mismocarácter:Martínez
Padln(1849),Vicetto Pérez(1865)y ManuelMurgula (1888). Hay que anticiparque todas
estasobras,asícomolamayoríade las publicacionesqueanalizaremosenesteapartado,están
imbuidasdel “celtismo” propiodelentornohistoriográficoeuropeode esosaños,aspectoque,
referidoal casoespañol,ya vimos en su momento.

- Podemosconsiderara Verea y Aguiar como el primer historiadorque defendió,desde
postuladosracionalese intencionalmentecientíficos, la teoríadel celtismo gallego, queen
añosposterioresseríatan ampliamentepropagada.Desdeesteceltismo,uno de los apoyos
mássólidosesla pervivenciadel propio nombrede Galicia; así,Vereaempiezacon el origen
del mismo sus “investigacionesacercade las antiguedadesgallegas“:

“Galicia esun nombrecéltico,pronunciadoy escritoen diversostiemposa lo
griego, a lo romanoy a lo gótico, segúnseirá manifestandoen las siguientes
investigaciones:debiendo tenersepresenteque la Galicia fue un pueblo
radicalmentecéltico, queaún no pudo borrarse su nombretan expresivode
aquella antiguedad;y por tantoparticipante de aquellasprerrogativas que
constituyengrandela nacióncéltica, segúnPezron,y que él aplica a la suya,
en la cual ha desaparecidoestenombre.” (Verea 1838, 15)

En laspalabrasfinalesdel párrafoanterioradvertimosya la intenciónde plantearun celtismo
autóctono,que lleva al mismo autora preguntarsemás adelantesi los celtasvinieron de la
Galia o de cualquierotra parte,o “si pudieron haberpasadode nuestraPenínsulaal otro
lado de los Pirineos“. Esteacusadoceltismocondicionatoda la obra dedicandounabuena
partedeellaa divagarsobrela vida. costumbres,religión, etc.de los celtas,aunquetambién
hay varios capítulos(“investigaciones 9 que tratan de la posibleincidenciaen el territorio
gallegode los puebloscolonizadoresde la Penínsulaen la etapaanteriora la llegadade los
romanos;pero tras estabreve salidadel ámbito puramentecéltico, vuelve a él, a modo de
colofón, en un intento de dejar en buen lugar a sus primitivos antepasados:es su última
investigación“sobre la pretendidaignorancia, incivilidad y fierezade los gallegosy los
puebloscolateralesantesde los romanos,y su inferioridad a los turdetanos”.

El proyectohistoriográficodeVereaquedacortadoyaquepublicasolamentela primeraparte
-por otro lado, suficienteparanuestrotrabajo- sobrelos orígenesy estadode los pueblos
septentrionalesy occidentalesde la Españaantesde su conquistapor los romanos. La
redacción de esta obra fue aprobadapor la R.A.H. de la que el autor era miembro
correspondiente.
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- La historiadeMartínez dePadinsigueun esquemasimilar a la anterioraunquededicauna
mayor atencióna aspectosgeográficos,políticos y socia]esde la Galicia prerromana;no
obstante,son paralelasen cuanto al celtismo de fondo, como podemosver, a modo de
ejemplo,en estaspalabrassobrela etimologíadel nombrede Galicia:

“Una opinión entre otras nos resta, que es la más conforme con cuantas
observacioneshemoshecho,y esla de que el nombrede Galicia esde origen
céltico. (...) Por tantodebemosconclui’ quedelnombreceltas,geltaso geltoy,
sefueron derivandolos de geletas,~allatas, gallaetas, gallaici, galaicosy
gallegos”. (MartínezPadín1849, 31, 34)

- Vicelto Pérezen suHistoria de Galicia tiene en cuentalas historiasanterioresa las que,
lógicamente,tratade superaraunquesólo seaen el enfoque.Paraél la Historia de Vereay
Aguiar esun “trabajo de investigacioneshistórico-arqueológicasde la Galicia primitiva, tal
vezde lo mejor que se haya escrito”, pero aunquenosdice que esetrabajo “vale másque
rodo lo que yo vaya a escribir, por su elevadocriterio al disertar sobrepuntossumamente
oscurosde nuestrasantiguedades”,resumecríticamer.teque “no es la narración cronológica
y determinadade los sucesosqueformanla vidapa2pitantede un país, y por consiguiente
no essu historia” (Vicetto 1865, VI). Aunquela obra de MartínezPadínseacercabamása]
conceptode historia que Vicetto plantea, “no llegó al objeto completamente,porque no
determina los verdaderos aborígenes, ni consignó la grande, la inconmensurable,la
providencialgloria que tieneGalicia dehaberpobladocon susceltas,la Celtiberia; con sus
gaoso galos, la Francia; con susyernoso brigaos, la Irlanda, la Escociay la Inglaterra”
(Vicetto 1865,VI); nuevamenteel celtismo,en estecasomásdesarrolladoy asumido.En una
ediciónfacsímil de estaobra (Lugo, 1978) leemoser la contraportadaque ‘jalar de Benito
Vicettoéfalardo precursordo NACIONALISMOGALEGO,podéndosedecirquemoitasdas
cousasque hoxeacontecenna nosaGalicia, ni el a: profetizóufai maisde cen años”. En
esteceltismo,que presentaa Galicia como “un vergd acariciadopor el Creador”, estála
clave del enfoquehistoriográficode esteautor

“Nuestra historia, la historia de Galicia que escribimos,no es analítica,
demostrativa,matemática;ni es una narración eminentementeexplicativa,
como desearía el criterio de algunos lectores; ni es la luz radiante y
esplendorosade la verdadhistórica, ;orque es imposible,puestoque segun
afirma Vereay Aguiary afirman los enziclopedistas,los “primeros tiemposde
los celtashan estadopara los griegosy latinos cubiertosdenubes;sólo han
conocidobien los últimos’t Nuestrahistoria no essino un rayo de luz más,
lanzado a las profundidades de las siglos primitivos; valiéndonos de
“personificaciones” que consideramosde gran elevación en la esfera del
sentimientohistórico.” (Vicetto, 1865, 43-44)

En su historia hay un hueco parael subjetivismodel quesueleestarcargadoel sentimiento
nacionalista,pero lo especia]de estecasoesque estesubjetivismoesasumidoabiertamente
porel autor,comocuandodice:
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“Comprendemosmuy bien que las “invenciones” rebajan a un historiador;
pero exigimosy tenemosderechoa ellas, que la ilustración de los lectores
distinga las personificacionesde las invenciones“. (Vicetto, 1865, 44)

- LamonumentalHistoria de Galicia de ManuelMurgula, en la queya encontramosvarios
capítulosdedicadosa los tiempos prehistóricos,se ha convertidoen una obra básicade la
historiografía gallega. En referenciaa los orígenestiene ya en cuenta algunos datos
prehistóricos,puesestamosen 1888, aunquetodavía sigue relacionandolos monumentos
megalíticoscon el pueblo celta, como hacíanVicetto y otros muchosautoreshastamuy
avanzadoel siglo XIX, segúnquedadicho envariasocasiones.La insistenciasobreel carácter
celtade los gallegossemantiene,aunqueesteplanteamientosehayaamoldadoa los nuevos
derroterosde la historiografíadel momento:

“Empezamospor ignorar si duranteel períodoneolithico, genteibera ocupó
estepaís, o si ya el celta a quienevidentementedebemosaquítodo lo quefue
y nos es privativo en la antiguedad y actualmente, lo ocupaba con
anterioridad tan por extensoy tan por entero, como hace presumir la
profusión de monumentosmegalíticosque poseemosy la muchedumbrede
nombresde Iocalido4 pertenecientesa la lenguacélticay parecidos,cuando
no igualesa los demásdel resto deEuropa Por depronto es un hechoque
Galicia porsusituacióngeográficaoponíaun valladar,no infranqueable,pero
sí dQ’Icil, a las razas intrusas, a excepciónde las que viniendode Africa y
ocupandoel Surde Españaseextendieronhastaestoslugares.En ellosdebía
vivir en todo casoun pueblodescendientedelhombrepaleolithico,con señales
inequívocasde suinferioridad Sin embargo,si el ibero o bascocomoquieren
algunos,llegó hasta Galicia, seguramenteno la ocupópor completo,sinopor
tan débil modoque no le costóal celtagran trabajo desalojarlede la tierra
que poseíay hasta obligarle a que la abandonasepara siempre.” (Murgula
1888, 453)

Sobre el estadode los estudiosprehistóricosen Galicia, recogemosunaautocrítica
de ViIlaamil, uno de los másimportantesprehistoriadoresgallegos,motivadapor suanálisis
de la obra de Cartailhacen referenciaa la prehistoriagallega:

“Y, procediendoleal e ingenuamente,achaquemosquetan escasoe incompleto
conocimientose tenga de nuestrasantiguedadesgallegas, no a olvidos y
equivocacionesde un escritor respetable,sino al poco afán que tenemos
nosotros mismosen darlos a conocer,y muchomenosen aumentarlospor
mediode investigaciones,reconocimientosy excavaciones.”(Villaamil 1887a,
1:82)

No eséstala únicacrítica queencontramosen estosaños.Sin embargo,la perspectiva
historiográficaactualnos permiteserun pocomásbenevolentes,viendoesepanoramamenos
negativo;aunquesí seechaen falta un interésmás generalizadopor los descubrimientos
arqueológicosen la región, que se refleja en la prensa periódica, al margen de las

286



publicacionesespecializadas,comotambiénanotaVillasmil (1887a,1:82-83).

Los estudiosespecíficossobrela historia primitiva de Galicia abordanvarios temas
normalmenteinterconectados:el poblamientocéltico<le Galicia,los monumentosmegalíticos,
los palafitoso viviendaslacustres,los castros,y diversosaspectosde la épocaprotohistórica.

- Las primerasfuentes,no sólo españolasy portugiesassino también francesas,que nos
hablande monumentosmegalíticos,los asocianal pueblocelta, al menoshastala segunda
mitad del siglo XIX. Estaasociaciónla explicaSaralegui,ya en 1894 cuandosesabecon
certezaque aquellosmonumentosson obra de un pueblo prehistóricomuy anteriora los
celtas:

“A confirmar el supuestocarácter arzano de estegénerode construcciones,
contribuyótambiénen un principio la falta deantecedentesrespectoal grado
de extensión y generalidadde su existencia,que se supuso limitada al
territorio de la Bretagneactual, país esencialmentecéltico y que, por lo
mismo, no podía menosde comunicar aquel determinadosentido a las
primeras nocionesacerca del origer y significación de todos los rasgos
consideradoscomopropiosy peculiaresde susedadesprimitivas.” (Saralegui
1867. 9)

Uno de los primeros que trata de romper esa pntendidaconexión entre monumentos
megalíticos y pueblo celta, es Femando Fulgo5io que, en varias ocasiones llama
“prehistóricos” a estos monumentos, consideránciolos, por tanto, muy anteriores al
asentamientocéltico:

“Explíquese cómolos cellasque traían consigoel conocimientodel broncey
del hierro, no menosque del oro y la plata, cuyosnombreshan conservado
los arianos primitivos, pudieron caer y degenerarhasta el punto de no
conocermásque el uso de la piedra, segúnsepretende,al llamar célticosa
los monumentosy utensilios, en que no se halla restosde metal.” (Fulgosio
1865, 18)

Estacrítica la extiendeal carácterpretendidamentereligioso de que estánimbuidosestos
monumentos,y desdeestaperspectivaargumentasobresucarácterprehistórico.

“Mas la confusiónseaumentacon hablardel druida a propósitode dólmenes
y otrosmonumentosdepiedra llamadoscélticos, en dondesin razónni sólido
fundamentose dice que celebrabaaquél su culto. Mucho sentimosno estar
conformescon semejanteopinión, la c¿al tenemospordel todo infundadalas
monumentosdepiedra a quenos referimos,están,en lo general,por lugares
escuetosy a orillas del océano,harto distintos,por cierto, de los bosques
frondososen dondecelebrabansu culto los druidas, quienesa su llegada a
Europa, hallaron construidosy de antiguedadcasi tan remota comopara
nosotros,los monumentoshoy llamadosdruídicos.” (Fulgosio 1867, 26-27)

Igual opinión se va extendiendo y aceptándosepaulatinamentepor casi todos los
prehistoriadores:se consideraque hay una etapa prehistóricaanterior a la fase de los
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“primeros pobladores“. Veamoscomoexplicael prehistoriadorBarrosSiveloestacuestión
referidaal casogallego:

“Iberos y celtasya no eran los hombresde la primera ¿poca del mundo-la
edadde piedra- ni pertenecena lo impenetrable-lo prehistórico-. A ellos
suponemosaplicables las dos lanzasde cobre que recogimosen nuestras
peregrinaciones.”(Barros 1875,48)

Segúnesteautor, la antigUedadde los celtasen la zonano puederemontarsemás allá de la
edaddel cobre. No obstante,comentandosu relaciónde menhiresy piedrasoscilantesde
Galicia (Barros, 1875, 73-81),se mantienedentrode la órbita del celtismocuandotrata de
explicarlos puntososcurosde estosmonumentospétreos,aún considerandoque ya estaban
allí antesde la llegadade los celtas,que los utilizarán comoelementosde un culto religioso;
comocuandodiceacercade cienossignosastronómicosgrabadosenel menhirdeLimia, que
su “penetración oculta debepertenecera esosgrandesmisteriosdel rito druídico” (Barros
1875, 74) o cuandose preguntasi el menhir de San Pedro de Rocas pudieraser una
representacióninformedealgunadeidad.Estosmonumentospasaránasía formarparte,con
el pasodel tiempo, del bagajede tradicionesy supersticionespopularestan arraigadasen
Galicia, como observaSaraleguiy Medina:

“Lo mismo que los celtasy aunqueen muchomenorescalaque ellos, por
efectosin duda de su estanciamás brevey menorinfluencia en Galicia, o
acasotambiénpor sucivilización másavanzada,los pueblosque visitaronel
país utilizaron a su vez las construccionesmegalíticas,en el sentidodesus
peculiaridadesrespectivas.”(Saralegui1887,n0 8:69)

Estaproyecciónen lassupersticionesy costumbrespopularesposterioresseapreciade forma
especialalrededorde las llamadaspiedrasoscilantes(“peñasavaladoiras’9.No estáclaroel
carácterprehistórico de estaspiedras “vacilantes“, ni tan siquiera si respondena una
intervenciónhumanadirecta(Fulgosio 1873a,n0 40:654;Villaamil 1887a,1:78).

La opinión de Villaamil, uno de los más característicosinvestigadoresde la prehistoria
gallega,puedevalemoscomoresumende una actitudcadavezmásgeneralizadaen relación
al carácterprehistóricoy no céltico de los monumentosmegalíticos:

“... sobre las gentesque los pudierony debieronconstruir(...) ya no goza de
gran crédito la creenciade que haya existidoun puebloespecialconstructor
de dólmenes.<...) No debeadmitirse que las gentesconstructorasde las más
o menoscomplicadasy extensas“arcas” de Galicia hayansido los celtasdel
tiempo de César, ni por consiguiente,los druidassuscontemporáneos,sino
que es menesteratribuirlos a razas desde época remota extinguidas o
expulsadasdel territorio, existentesen un verdaderoperíodo “protocéltico ‘
‘prehistórico” por lo que a Galicia en particular serefiere.” (Villaamil 1873,
64)
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- La existenciadepalafitosesotro puntopolémicoen los comienzosdelaprehistoriagallega;
este asunto también apareceinmerso en el conte~:to legendariode la región, al unirlo
frecuentementecon ciertas tradicionesmuy arraigadasen esastierras sobre ciudades
sumergidas.BarrosSivelo se preguntasobreesteterna:

“¿Podemoshoynegarla existenciadepoblacionesqueteníansusmoradasen
el centro de los lagos, para evitar !a acometidade las fieras durante el
períodode la noche?.(...)
No podemosaseverarsi en Galicia existieronpoblacioneslacustresen sus
aguas estancadas;pero exhibimos algunas pruebas encontradasen las
excavacionesde la lagunaAntela, lago Belion o de la Limia; en las llanuras
de Maceday otrospuntosdel territorio Galaico.” (Barros 1875, 45)

Villaamil y Castro, en sus Antiguedadesprehistórizas y célticasde Galicia, se refiere a
“ciudades lacustres” en la Lama de SantaCristina y en la lagunadel Carregal,ya citadaen
la Historia de Murgula. Estasúnicasfuentesson las que consideraCartailhac,que también
escribesobreestetema,despuésde haceralgunasconsideracionessobrelos descubrimientos
dehabitacioneslacustresen Suiza,Austria eItalia, añadiendounanotade excepticismosobre
la posiblerelación entrelas leyendasde ciudadessumergidasy la existenciade ciudades
lacustresenlos tiemposprehistóricos(Cartailhac1886).En realidad,segúnVillaamil, el autor
francésselimita a copiarestosdatos,separándosede sus propósitosiniciales:

“En lo que a Galicia respecta(punto de vistaúnico de estaslineas mías)no
respondemuyperfectamenteel conte,iidodel libro a las promesasdel autor:
nadaabsolutamenteponequesedebaa suspropiasinvestigaciones,ni mucho
menosa excavacionesdispuestasy efectuadaspor él; y ofrecepocaexactitud
en la transcripciónde lo dicho por los escritoresque copia y cieno espíritu
desdeñosohacia grande y buenapcrte de los descubrimientospor otras
personasrealizados; sin duda por conocerlosimperfectamente“. (Villaamil
1887a,1:76)

Sin embargo,Villaamil estáen armoníacon el plant~amientoquepresentaCartailhacsobre
la influencia “halístaciana” en la Península.Segúnéste,esacivilización del hierro estuvo
presenteen el extremoS.0. de Europacon “caracteres especiales”.Disponemosde pocos
datosarqueológicospero hay una similitud entrealsunasamiasencontradasen Hallstadty
en otros paíseseuropeosy las halladasen Galicia (Villaamil 1887a,1:77-78).No seda el
mismo acercamientoentre ambos prehistoriadoresen referenciaa los adornosde oro
(“torques”) gallegos,ante los que Cartailhacguardasilencio, aún dedicandounaslíneasa
otros objetos del mismo metal encontradosen el Alentejo portugués y en Penella,
Extremadura(Villaamil 1887a,1:78).

- Los >‘<¿>sfros” gallegosconstituyen un tema de crecienteinterés en la historiografía
decimonónica.Saraleguiintroduceasísu estudiosobrelos castros:

“De todos los monumentosy recuerdosque seles han atribuido hasta ahora
(...) los castros, como todos los demásmontículosde tierra o piedra> de
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caráctersepulcralgeneralmente,que sedesignancon el nombrede “tumuli”
(en Galicia “mamoas” y medorr~”)’ son los únicosque se consideranhoy
comopropiosy peculiaresde los pueblosde raza ariana -celtasy galos-...”
(Saralegui1887, n0 8:67).

Enestetemaescita obligadala obradeVillanmil, Castrosy mamoasde Galicia (1876b).Es
un completoestudio en el que tras una catalogaciónexhaustivade esosmonumentosse
planteavariosaspectossobreellos: sucarácterde puntosfortificados, suconsideracióncomo
viviendas,su comparacióncon otrasconstruccionesextranjeras,los objetoshalladosen su
interior, etc..

Volviendo a la cita anteriorde Saralegui,secontinúaconunadescripciónde los castrosy su
agrupacióndentro de un sistema militar defensivo, alejándosede la interpretaciónque
consideraalgunoscastroscomocentrosde culto druídico,“porque en aquella religión de la
naturalezaexterior, que es,por decirloas( elprimertérmino de la elaboraciónreligiosade
la humanidad,el hombresehumilla y seprosternaante las fuerzasnaturales,en aquellos
lugaresen que sedesarrollanmásimponentesy majestuosas;en las altas cumbres,a la orilla
de los ríos, en la oscuraprofundidadde las selvaso al pie de los espumososrompientes
azotadospor lasolas de un mar roncoy tempestuoso”(Saralegui1887, n0 8:128). Estamos
yaenépocahistórica,comoindican las fuentesutilizadas,ensumayorpartede historiadores
romanos.Los instrumentosdepiedrahalladosen los castrosseexplicanpor la supervivencia
de estetipo de objetosen los ritos religiososy en otros usos y costumbres,másacáde la
etapaprehistórica.Saraleguiterminasuestudiocon unanotacaracterísticade la teoríacéltica
queimpregnacasi toda la historiografíagallegacontemporánea:

los castrosnos representana nuestra misma raza, en posesiónde sus
propios destinos,presidiendodesdelas lejanas cimasdel pasado, todo el
movimientohistórico de quehabría deser teatro la pintorescaregión en que
nacimos.” (Saralegui1887, n0 8:134)

- El estudiode la etapaprotohistórica en Galicia, ademásdel asunto del poblamiento celta
del que venimoshablando,plantea la estanciade los fenicios en territorio gallego y la
consideraciónde cienoshallazgosanjucológicosde posibleidentidadibérica.Sobreel paso
de los feniciosporGalicia ya dejamosuna brevenotaal tratar de las colonizacionesen la
PenínsulaIbérica. Macifleira y Pardo resumelas diversasopinionesa favor de estatesis
basadaen unasobrashidráulicasportuariasen Varesy enun monumentoenPeñadasRodas,
que se interpretacomo un altar fenicio. El argumentoque aduceMaciñeira parte de la
estimacióndel comerciofenicio en posdel estaño,queseconseguíaen Galiciay, sobretodo,
en las IslasBritánicas,y, enesesentido“es indudablequesuposición(la de Vares)resultaba
la másadecuadapara fundar un puerto de escalay reparación en la navegacióna tan
visitadasislas” (Maciñeira1896a).Perola faltade sólidosargumentosqueavalenesteasunto
lleva a HUbner a poneren tela dejuicio no la estanciade los fenicios,“cuyas navegaciones
a las islas británicas sin duda tomaron rumbo desde las costas de Galicia”, sino la
pervivenciade restosarqueológicosquecertifiquenciertamenteesaestancia.ParaHUbner,el
gran rompeolasde la Estacade Vares no tiene unaantiguedadanteriora los añosde la
dominaciónromana,y el altarde la Peñade Rodas,asícomoel caminode Varesa Puentes,
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aunque los consideraprobablementede época prerromana,no encuentraapoyos para
estimarloscomo fenicios(Htibner 1902, XL:552-55EL).

La posiblepervivenciade restosde unaculturaibéricaenGalicia entrabaen pugnacon la
teoríacéltica, generalmentepropugnadaen la histori~grafladel momento,aunquepuedaser
explicadacomo un poblamientoanteriorsobreelque~einstalarán«aquellaseducadorasrazas
asiáticaspredestinadaspor la acciónconstantede la Providenciaen la historia a iniciar la
interminableseriede las conquistasde la humanidaden el cursoeternamenteprogresivode
la vida del mundoy del espíritu“, y cuyosdescendientesson los gallegosactuales(Saralegui
1867,31).Puesbien,rodeadode esteceltismodominante,Puig y Larrazdaaconoceralgunas
inscripcionesdeprobableidentidadibérica:

“Estando muygeneralizadaentrelos eygrafistasla creenciade queno existen
letreros o inscripcionesibéricas en Calicia, y habiendoyo recogido varias,
con ocasiónde misviajespara el estudiogeológicode estapartedel territorio
español,creo de mi deberinformar a la Academiaacercade las que acabo
de ver, y que juzgo muy importantes,y de las noticias que de otras he
adquirido recientemente.”(Puig 18971,XXXI:414-415)

Estasinscripciones,detalladamentedescritaspor estzautor,procedende variaslocalidades
gallegas: Robledo de Liñares, Zarra de la Bayuca,Paradade Zabairósy San Juande
Monterredondo.

7. Zona Interior

.

En esteapartadoconsideramosambasCastillasy la provincia de Logroño,esdecir,
las actualesadscripcionesadministrativasde Castilla-León,Castilla-LaManchay la Rioja;
ladenominamos“zona interior” comocontraposiciónal restodelasregiones,queocupantóda
la periferiapeninsular,descartandola provincia de Madrid, Extremaduray Aragón,a las que
dedicaremostambiénun lugar apane.

En la historiografíalocal castellanadel siglo XIX y, en generalen todala literatura
localistade estazona,no existe unaproyecciónregionalistay, menosaúnla ideade Castilla
comounacomunidadhistóricaquepudieseformarun tñenonúcleonacionalista,comoocurría
en el casode Cataluña,el PaísVascoy Aragón.La nr ayorladeestasobrastienenun carácter
eruditoy muy limitado a temaslocales,sobretodo estudiosde ciudadescon especialatención
a los aspectosartísticos,guíasde viajerosy algún trabajoespecificode interésdocumental.
Laspublicacionessobretemasprehistóricoso protohistóricosque nosotroshemosrecogido
serefierenadescubrimientoso yacimientosmuy esparcidospor todala zona,por lo quenos
va aserdifícil presentarunaexposiciónintegrada,sa]yo en algunasestacionesarqueológicas
de las cualessí hay unabibliografíamásamplia,comoesel casode Segóbriga,enCastilla-La
Mancha. Por tanto, iremos reseñandolos distintos yacimientos,intentandointegrarlosen
unidadesterritorialeso culturalesmásamplias.
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a) Castilla-León.

NicolásRabal,historiadorde Soria, noscuentaque cuandoera niño teníaentresus
juguetesuna “piedra extrañode duro pedernal” que resultó serun armao instrumentode
aquellos hombres “de origen diferente de los Celtas, los ¡beros y Vascosque tenemos
equivocadamentepor los primerospobladoresde nuestro suelo”; nos dice tambiénque la
abundanciade instrumentosde esetipo “en las inmediacionesdel Burgo de Osma,en los
Camposde Teray Almarza, en los del río Ritueno y en otros varios 4..) esuna pruebade
que la provincia de Soria tuvo su edadde piedra”. No vamos a entraren las apreciaciones
quecontinúahaciendosobrela teoríavasco-iberistabasándoseen el hipotéticoorigen vasco
de algunostoponímicossorianosporque, como él mismo resume,“los Celtas e Iberosy
despuéslos Celtíberos,cualquieraqueseasuprocedencia,fueron tambiénlos aborígenesde
laprovinciade Soria, estoesevidentementecieno: con tal nombresedesignanlos naturales
de toda estaregión con quieneslos Romanostuvieronque luchar en la conquistadenuestra
península”(Rabal 1889:VIII-X). Las minasquemejor ha conservadoSoria en el transcurso
de suhistoria pertenecena estaépoca:Termesy Numancia,sobrelasqueya decíamosunas
brevespalabrasal referimosalos primerospobladorespeninsulares(celtíberos).

- Tiermes<Soria)

.

No hemosencontradodatoshistoriográficossobreel pasadoprehistóricode estazonaquese
remontaríapor lo menosal neolítico, segúnpodemosdeducirhoy por los materialeslíticos
y cerámicoshallados,así como por los vestigiosde la habitaciónhumana “que acusanla
técnicacaracterísticadelneolíticode larguisimaperduraciónen lospueblosde la meseta“• <~

Las referenciasescritasserefierenyaa la ciudadde Termeso Tiermesenlos añosanteriores
a la incursiónromanaen la Península;es la ciudadde los arevacos,cuyasvicisitudesfrente
a Roma fueron paralelasa las de Numancia ya que ambas ciudadesfueron aliadas.
Prescindimosde lasalusionesala ciudadquehacenlos escritoresclásicosy medievaleshasta
considerarla primeravisita en que las minassonmotivo deatención;y estosucedíaen 1788
conLoperráezque “reseña, con agudezade investigador,sushallazgosy restosmásvisibles“;

(10) nohay másreferenciashastapasadoun siglo, cuandouna visita a estasruinasesmotivo
de un informea la R.A.H. porpartede NicolásRabal:

“Dícese en las historias quecuandoal fin y al cabo los romanosvencierona
los valientes termestinos, les obligaron a abandonar la población y
establecerseen otro lugar; por maneraque elprimerpunto queseofrecees
determinarel sitio de la primitiva Termesceltíbera, y el de la segundao
Termanciaromana (...) No cabeduda que la primitiva Termesestuvoen el
cerro en cuyafalda sealza hoy la ermita de NuestraSeñoradesunombre.”
(Rabal 1888, 454-455)

(9> ORTEGO.Teágenes.Tiennes(ciudadceUlbero-romana),Madrid,MinisteriodeEducacióny Ciencia.1975,
pp. 12-13.

<~> Idem, p. 15.
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Peroseráa partir de comienzosdel presentesiglo cuandoseemprenderáninvestigaciones
cadavezmássistemáticasy detalladas,destacandolas excavacionesdeBlas Taracenade 1932
y 1933; el yacimientoseguirásiendopunto de interésarqueológicohastala actualidad.

- Numancia(Sorial

Las ruinasde Numancia,declaradasmonumentonacionalen 1882,fueronmotivo de estudio
durantemucho tiempo para arqueólogose historiadores;ya se hablan realizado algunas
excavacionesparcialesen 1853porEduardoSaavedray, de 1860a 1866,laspromocionadas
por la Comisión de Monumentos de Soria; pero las excavacionessistemáticasno se
comenzaronhasta 1905, año en que fue creadala ComisióndeExcavaciones,o mejor aún
hasta1912bajo la direccióndel profesoralemánSchulten.Las exploracionesllevadasacabo
por EduardoSaavedrapermitieronseñalarsu emplaiamientoen 1860. Unas excavaciones
posterioresen el cerrode Garrayllevan aldescubrimientode unaciudadromana,“construida
probablementesobre las ruinas y cenizasde la celtibérica” y al convencimientode que
“profundizandomáslas excavacioneshan de aparecerlos vestigiosde Numancia” (Delgado-
Olózaga-FernándezGuerra 1877, 1:57). Como se v~, tanto en este casocomo en el de
Tiermes,siguiendola tónicaya apuntadaparacasitodoslos trabajosarqueológicosdel siglo
XIX, se apuntanlos emplazamientosy se inician unasdiscretasexcavacionesfaltas de la
necesariasistematizaciónquela mayoríade lasvecesseconseguiráposteriormente;enel caso
de Numancia, tras los trabajos de Schulten, seráMélida y Alinari quien impulsarálas
investigaciones.

- Estaciónprehistóricade Valdegeña<Soria)

.

Descubrimientosde época“neolítica” sobrelos queF. Benito Delgadopresentaunamemona
a la R.A.H.. Normalmenteestaspublicacionessobre yacimientosarqueológicossolían
comenzarcon una descripcióntopográficaqueen algunoscasosconteníandatosgeológicos,
naturalistasy geográficosmuy detallados,descripciónqueen las publicacionesarqueológicas
actualesesapanadoinexcusable.La introduccióntopográficade estamemoria,al tiempoqúe
nossitúaenel entornode la estación,nossirve de ejemplode cómoseintroducíanlas reseñas
arqueológicasenel XIX, quefrecuentementededicabanunamayorextensióna esteaspecto
que a la información propiamentearqueológica:

“Pasado el pueblo de Aldealpozo, que dista de esta capital 23 ¡cm., se
encuentranlos comienzosde la sierra de “EL Madero”, que desdeallí al
despobladode Castellanosse extiende en forma de anfiteatro, con una
elevaciónde 1.353piessobre el nivel del mar, teniendoel valle, queforma,
una extensiónde 2 ¡cm. de ancho. Componela mitad de su altura terreno
calizopobladode espesasy añosasencinas,y desdeallí a la cumbretierras
de aluvión cubiertasde robles, domincndohacia la cumbresabinasy otros
arbustos.En el indicadosemicírculo,y en la falda de la sierra, estála fuente
que da nacimientoal río Tuerto; algo másarriba, el pueblode Valdegeña;
frentea él, un despobladoantiquísimoa que los naturalesdan el nombrede
“Villares de TorreRomana“; y entreambosestánlos descubrimientosquedan
lugar a estaMemoria.” (Benito 1892,XX:616-617>

293



Esteescritomueveel interésdeVilanovahaciadichodescubrimientoy hacialosobjetosque
Benito Delgadodonaa la R.A.H. tras su visita al yacimientode Valdegeñaque, segúnél,
tratabasólo de ser una primeraexploración.La intervenciónde Vilanova añadeun mayor
gradodecomprensióna los pocosdatosque Benito Delgadoaporta.No selimita Vilanova
aexplicarla láminadelos objetosdichos(Vilanova 1892a)sinoqueescribeunasaclaraciones
sobrela “Memoria del Sr. Delgado”. Tras unasfelicitacionesy alabanzaspertinenteshacia
su autor introducealgunascorrecciones:los útiles encontradosno son de épocaneolíticani
mesolíticasino deunaépocade transiciónentreambas;los huesosno puedendefinirsecomo
fósilesy sonmuchomásrecientesqueel propio yacimientoal queseguramentefueronaparar
por los “aluviones” del terreno;encontrade lassospechasdeBenito Delgadosobrela posible
ubicaciónenesazonade unaestaciónlacustre,no lo creeposible“porquepara la existencia
de los palafitos no basto una laguna, sino que hacefalta un caudalmayor de aguasque
elevena la categoríade verdaderolago lo que allí al parecerofreceotro carácter”, aunque
sípudieseser quese tratasede una estacióndel tipo de las italianasllamadas “te rramares”
y que Vilanova llama “palustres” (Vilanova 1892b).

- Torralba(Soria)

.

Durantela construccióndela víaférreade Soria,se descubrióen 1888un lugarde ocupación
humanadel Paleolíticoinferior con restosde mamíferospleistocenos.Solamentequeremos
dejarconstanciadel hecho,ya que las excavacionesno comenzaríanhastapasadosveinte
años,en 1909.

* * *

- En la provincia de Segovia,TomásLlorente investigadiversascuevas,particularmentela
de Solanade la An2ostura,en las que encuentraobjetosde piedra y cerámica,así como
esqueletoshumanos;algunosde estosobjetosvan apararal MuseoArqueológicoNacional,
en cuyo catálogoaparecenseparadosen dosgrupos:paleolíticosy neolíticos(Rada1883a,
332, 339). Estos descubrimientosson adjudicadosa Antón y Ferrándizen la Historia de
Españade Morayta, errorque Llorente trata de subsanaren esteartículo; seguramenteel
posibleerror de Morayta provengade la nota quese incluye en las actasde la S.E.H.N.,
transcripciónde unaspalabrasde Antón y Ferrándizsobrela existenciade unoscráneosen
los fondosdel Museode CienciasNaturales,“pertenecientesa la raza de Cro-Magnony que
han sido encontradosen Navaresde Ayuso” (Anton 1884 XIII:76- 77); Llorente también
aclaraque la Cuevade la Solananoestáen el municipiode Navaresde Ayuso sino en el de
Encinas.

Las conclusionesde Llorentequedanresumidasen el siguientepárrafo:

“La raza a que correspondenaquellosesqueletos,tantopor la figura de la
caja craneal, comopor el tamaño,formay robustezde los demáshuesos,es
la que los antropologistasdenominande Cro-Magnon, y dadaslas clasesy
naturalezade las armas y herramientasacompañantesde los mismosrestos
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humanos,la épocacorrespondientede aquella habitaciónprehistórica es la
denominadapaleolítica en sus últimos períodos. (...) y si las hachasbien
labradas, los fragmentosde cerámicay la disposicióndel horno indican la
existenciade una industriaya bien adelantada,estono hacesino confirmar
elpasosucesivode la épocapaleolíticaa la neolítica, que secaracterizanen
toda Europa comocontemporáneasde la raza de Cro-Magnon”. (Llorente
1900, 25:360)

Llorente reseñaotros descubrimientosen la pinvinciade Segovia:

- Cabecerosde Encinas:objetosde piedray cerámica,asícomohuesoshumanosque tienen
la particularidadde no serdel tipo Cro-Magnoncomoel de la Cuevade la Solana.

- Cerro de A2uileras, en término de Carabias:trozos de cerámicay fragmentosde huesos

humanos.

- Si2ueruelo:restoshumanos,hachade piedra,punzónde metal.

- Cabrerizos:cuevasen las que se descubrenvestigiosde la industriadel hombreprimitivo.

- Castrosernade Abajo: cueva labrada que parecehaber sido moradade los primitivos

habitantesde aquellatierra.
- Pedrazade la Sierra: Estazonaya hablasido exploradaporCasianode Prado(1855). La
exploraciónde varias cuevasda como resultadoel hallazgode restosde vasijasde barro
negromuy mal trabajadas,junto a fragmentosde huesos(Puig 1 894a).

El descubrimientode Solanade la Angostura,~nopinión deHoyosSainz,reavivóel
interéspor las investigacionesantropológicas,muy particularmentelas relativasa la razade
Cro-Magnon;un nuevodescubrimientode FranciscoZorrilla el año 1900en la cuevade
Tisuco animó alpropioHoyosa explorarla zonade Sepúlveda,sobrela queya habíaescrito
Vemeau(1881).La exploraciónde Hoyos sefijó en los siguientespuntos:

- La cuencadel Ocecilla, en la cual “hay una no interrumpida serie de yacimientos
prehistóricos,desdelos comienzosde la piedra tallada, hasta las edadesdel broncey aun
del hierro” (Hoyos 1908,2); de todoslos enterramientosde la zonael másimportanteesla
cuevade Tisuco,de la cual surgieronmuchosobjetosque seunieron a los ya recogidospor
Zorrilla paraformarunacolecciónen el MuseodeCienciasNaturalesdeMadrid. Del estudio
craneométricode los 23 cráneosencontradosen la cuevasededuce,aunque“como anticipo
tal vezprematuro,que no es la raza de Cro-Magnai la quepredomina,ya que sólo das
hombresseasemejanal tipo de susvecinosy predecesorestal vez, los trogloditas de la
Solanade la Angostura” (Hoyos 1908. 2-3).En el CJ.A.A.P. de Génovade 1912 presenta
Hoyos una exposiciónsobrelos cráneosde estaestacLóndeTisuco (Hoyos 1912).La serie
de objetos encontradospresentaun desarrollocronoógico que va desdeel paleolítico al
neolítico, lo que lleva a Hoyos a datar el yacini iento “indudablemente en la etapa
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Magdaleniense,o seala de transiciónentrela arqueolíticay neolítica, llamadapor Vilanova
Mesolítica” (Hoyos 1908, 4).

- Cuevade Mineomoro. “habitación troglodítica, de extraordinario interés,profanadahace
cuarentaañosen buscade imaginarios tesoros;hoyforma un talud deescombrosy muchos
restosdegrandesmamíferos,cuyasespeciesno hemospodido estudiary clasificar todavía”
(Hoyos 1908, 4).

- Cuevasde Giriego: restososteológicosde indudableinterésantropológico(Hoyos 1908,
4-5).

- Cuevasde Riaza:Casianode Pradohalló unamandíbulade hienajunto conrestosóseosde
otrosanimalesy tambiénhumanos,asícomo algunosfragmentosde cerámica.

- CuevaLarga,en Navaresde Ayuso: restosindeterminablesde huesosy cacharrosde barro
(Puig 1894a).

* * *

El material historiográficoque hemos encontrado,relativo a la prehistoriade las
restantesprovincias de Castilla-León,es escaso,siendo más frecuenteslas referencias
protohistóricas:

- Poblaciónceltibéricade ¡flaca o Veluca(Avila)

.

Se trata de una nota de E. Ballesterosacercadel descubrimientode estapoblaciónen algún
lugar de Avila, “descubrimientoimportantísimo,puesse trata, no de insignificantesrestos
sueltos, sino de un pueblo entero, que debió tener una importancia inmensaen la Edad
Antigua, acaso en el período que llamamosproto-histórico“; el estudio detenido de este
asuntoquedapendiente,ya que estanotaes solamenteuna cartaen que seda noticia del
descubrimiento(Ballesteros1897).

- Cerro del Berrueco(Salamanca)

.

EstásituadoentreAvila (Medinilla) y Salamanca(El Tejado y Puentede Congosto).La
primeranoticia escritaque tenemosdel cerro del Berruecose debea EnriqueBallesteros
(1896)y serefiere a un ídolo de bronceprocedentedePuentede Congosto,añadiendoque
“en dicho cerro han aparecidoalgunos otros objetosy que aún seencuentranmultitud de
restosde cerámicaprimitiva”. (¡1> Estebronce,cuyaprocedenciadel Berruecosedió como
segura,seenvió a la R.A.H. parasu estudio,que se encargóa J. E. Riaño; éstellegó a la

<¡1) MORAN, C.. Excavaciones arqueológicas en el cerro del Berrueco (Medinilíla, Avila. El Tejado y Puente
de Congosto, Salamanca>, Madrid, 1924, p. 8.
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conclusiónde quesetratabade un figura gnóstica(Riafio 1899),y como tal fue reproducida
en variasrevistasde temasreligiososy periódicoslocales,siendoésteel motivo de la serie
de falsificacionesinspiradasen esa pieza. Según Maluquer de Motes, a quien estamos
parafraseandoen estepunto, “el informedeRiaño destacacon toda su amplitudel carácter
orientalizantedel bronceen cuestión,para el que buscanparalelos entre lo conocidodel
próximoOriente, en generalbienvistos,perono pudiendoexplicarla apariciónde unapieza
orientalizante en plena Mesetase inclinó a considerarlo como una efigie gnósticapor
algunosde suselementos(disco solar, alas cuádruples,etc.). Despuésdel trabajo de Riaño
la piezaha sido reproducidavarias vecessin nuevosestudios,admitiendola calificación de
gnósticahastaque en 1933,GarcíaBellido, en un documentadotrabajo de gran interés,pero
escasadifusión, la calificó acertadamentede pieza prerromana,fechándolaen cualquier
momentoentreel siglo V a. C. y la romanización“. <‘>

- Lancia (León)

.

Aunqueel estudiode GagoRabanal(1902)serefierea aspectosprehistóricos,éstostratande
explicar los orígenesde un pueblo protohistórico, los AsturesLancienses,es decir, los
ascendientesremotosde los leonesesactuales;la antiguedaddel poblamientoenestaregión
tiene su pruebaen la amplia variedad de restos prehistóricoshallados,como armas e
instrumentosde piedra y de astade ciervo, restosde comida (“kiokenmoendingos”),que él
llama “depósito de desperdicios“, cerámicae instrum~ntosde metalesvarios, que sepueden
fecharenunaseriequeva hastalaedaddel hierro;penetratambiénen la épocaprotohistórica
cuyosvestigiosnumismáticossonfrecuentes,entrelos queno sonraroslos celtíberos,y como
a ningunade las monedasencontradasse les puedeadjudicarel carácterde monedapropia
de esazona,sededuceque los astureslanciensescarecíandemonedaautónoma,aunqueesto
no obstabaparaquedieranalmetalun valor de cambio,yaque,comodecíaEstrabón,usaban
pedazosde metal a modo de monedaen suspermutacionescomerciales(Gago 1902,77-79).
Desdela perspectivaetnográfica,aunquedice que los restosóseosparecensemejarsea los
tipos de Cro-Magnony que, “en el estadoen que seencuentranhoyestegénerode trabajos
tendremosque conformamoscon dichapaternidad” (Gago 1902,93-94), “llega a sospechar
que puedanpertenecera una raza autóctonade aq¿~ella región, representantequizá de la
raza ibera, la cual, dominadaporotra raza braquicéflhlamásinteligente,mezclaríacon ésta
su sangrey su civilización, originando los tipos intermediosque aún tienenrepresentación
en la región astur leonesa” (Blanco 1902).

- Gavanzos(BurRos)

.

Sepulcrosexcavadosen la roca,con lápidasque encajanperfectamente,y que puedenser
prehistóricos(Sainzde Baranda1887).Anterionnente,Buen y del Coshablacomunicadoa
la S.E.H.N. el hallazgode unos restos, “al parecerprehistóricos”, en la misma zonade
Gayangos-posiblementelos mismosa los quese refxla Sainz de Baranda-y quele llevan
a suponerla existenciade habitacioneshumanas,aunquesin poderaseverarnadafirme hasta

<¡2> MALUQUER DE MOTES, Juan,Excavacionesarqueokgicasen el Cerro del Berrueco(Salamanca),

Salamanca.Filosofía y Letras. 1958.p. 111.
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llevar a cabounainvestigaciónmásdetenida,comopiensantambiénotros miembrosde esa
Sociedad(Buen 1884b).

* * *

Las únicas referencias prehistóricas sobre las provincias de Avila, Palencia y
Valladolid las encontramosen el catálogodel M.A.N.:

- £ deflosa Avila: cerámicade épocaneolítica(Rada 1883, 319).

- Paredesde Nava (Palencia):hachas,azuelasy cincelesde épocaneolítica (Rada 1883,
32 1-322)y otrosobjetosencontradosen la provinciade Palenciasin yacimientodeterminado.
Algunos objetos encontradosen esta localidad forman parte de la relación de objetos
prehistóricosadquiridos por el Museo Arqueológico Nacional y seleccionadospara la
ExposiciónUniversalde Paris (RABM 1878, VIII).

- Tiedra <Valladolid): escoplode piedraneolítico (Rada1883, 340).

b) Castilla-LaMancha.

Recordemosque la provincia de Albaceteya ha sido estudiada,junto con Murcia.
Daremosun repasoa los yacimientosde las restantesprovinciasdeestaactualdemarcación.
Empezamospor la provincia de Cuenca,con una de las estacionesarqueológicasmás
interesantessobretodo porla pervivenciaen ella de vestigiosde variasculturas:

- Se2óbri2a(Cuenca)

.

Este yacimientoesel másimportantey mejorestudiadodeestaamplia zona. (II) La ciudad
de Segóbriga,llamadapor Plinio “caput Celtiberiae“, estabasituadacercade la actual
Saélices(Cuenca),sobreunacolina llamadaCabezadel Griego. La importanciade susruinas
romanasy visigodasha ocultado a vecesla significaciónde los vestigiosencontradosde
épocasanterioresqueseremontanhastala prehistoria.La estaciónprehistóricade Segóbriga
esunacuevaenel parajede Cabezadel Griego,estudiadaporel jesuitafrancésCapelleentre
los años 1892 y 1896; su estudio lo exponeen varias publicacionesespecializadas,como
enseguidaveremos.Ante las dificultades para determinarcon exactitud la datacióndel
yacimientopor el estadoen que ésteseencontraba,consultacon L. Siret enviándolevarios

(13) ALMAGRO BASCH, M.. Segóbriga<ciudad celtíberay romana>. Gubz de las excavaciones y museo.

Madrid, 1978.
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dibujosy documentosde lasexploraciones;éstelassitúacronológicamenteal principio de la
edaddel bronceo períodode transición de la neollti:a a la del metal,sin embargo,Capelle
deducede los restosencontradosque la habitaciónde estacuevase extiendelargamenteen
el tiempo,comoya sehabíaconsideradoenlas investigacionesde otrascavernasprehistóricas
europeas:

“Y esto lo deduzcode tres observacionesdiferentes,esdecir, de la presencia
en la cueva,primerode restoshumanarpertenecientes,al parecer,a dosrazas
muydistintas;segundo,de instrumentosqueserefierena varias épocas,y, en
fin, de objetosde cerámica,unosan4logosa los encontradosen cavernas
exclusivamenteneolíticasdel N. de España,y otros descubiertosen los del
SE.” (Capelle1893a,252)

La variedadde los materialesva desdeobjetosde pedernala otrosdemetal,pasandoporel
hueso,pizarra, marfil y cerámica,éstos con tipos parecidosa los del Argar: destacala
presenciade un tipo de dolmenformadopor unagranlápidapuestade planosobredospeñas,
de cuyo propósitofunerariono cabeduda.Del estadoen queseencontrabantodosestosrestos
resumeque “los trogloditasde Segóbrigahabíanllegadoa unpunto relativamenteadelantado
de civilización cuandouna inmensacatástrofevino a interrumpir el curso desusprogresos”
(Capelle1893a,265).Capellevolverásobreestaestaciónen variasocasiones;daráaconocer
el yacimiento en la revista francesaL’Anthropolngie (Capelle 1 893b) y presentaráun
completoestudio,tambiénen francés,en los Analesde la S.E.H.N.,con un extensocapítulo
dedicadoa lascaracterísticasfísicasde la zona(clima, geología,faunay flora) y otro capitulo
a la estaciónprehistóricay a la ciudadromanade origen celtibérico(Capelle 1894).En otro
trabajo, publicado en el Boletínde la SociedadEspañolade Excursiones,se refiere a los
objetosprehistóricosencontradosen la provincia deCuenca(Alcázar del Rey,Almendrosy
otrospuntos)pero, sobretodo, destacaSegóbriga,cornoel yacimiento másimportante,en el
queaparecieronun númeromayorde restosprehistóricos(Capelle1895,7 1-72)no solamente
en la cuevasino esparcidospor todala zona.Esteú]timo trabajono aportanadanuevocon
respectoa los anterioresexceptoalgunosdetallesen relacióncon los residuosalimenticios.
de los quesedesprendeunaconductaantropófagaen los primitivospobladoresde la caverna
(Capelle1895, 153-154);en realidadsetratade un compendioescritoa ruegodeP.Quintero,
quien habíapublicado unareseñabibliográfica sobreuno de los artículosdel jesuitafrancés
(Quintero 1893).

* * *

En una historia de la provincia de CiudadReal, de 1898, leemos:

“Algunas veces,extrañándonoslas pocasnoticias quede ruinasantiquísimas
existen en la provincia de Ciudad Real, hemossospechadosi en épocas
remotas,cual sucedehoy,seconstruiríande barro los murosde los edificios;
apoyandoesta opinión la escasezdc piedra que se nota en casi toda la
Mancha,y aún algunosvestigiosde construccionesdeotra época,fabricadas
con durísimohormigón; (...) pero la existenciade grandesjambasy dinteles
de piedra caliza en el inmediatopueblode Granátula, noshacencreer que,
por lo menosen Oreto, ciudadde gran importancia, no debióser as1 y que
sólo sedebea la escasezde investigacionesel no haberencontradorestosde
mayor importancia.” (Blázquez1898, 27-28)
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Efectivamente,pocostrabajosarqueológicossehabíanllevadoacabohastafmalesdel
siglo XIX en la provincia de Ciudad Real y, por tanto, contamoscon pocasreferencias
escritassobre la prehistoria de estaprovincia, aunquehay algunas.Vilanova alude a un
hallazgode hachasde fibrolita en Caracolleray de treinta hachasprocedentesde las minas
de Almadén(Vilanova-Rada1890, 51, 45). Las pinturasesquemáticasde Fuencalienteya
fuerontratadasenel capitulosobreArte Prehistórico;Blázquezserefiereados inscripciones
de la Batanenen el mismo término de Fuencaliente,deterioradaspor la humedad,y anota
la probabilidaddela existenciade vestigiosanálogosen otros lugaresdeCiudadReal, “pues
el nombre de Peña Escrita aparece en el término de Valdemanco,en el límite con la
provincia de Toledo, al Sur de Navaluallos” (Blázquez1898, 44). Tambiénaludea unos
ídolos ibéricosde broncehalladosen las ruinas de Oreto, término de Granátula,y en el
Campode Crintana(Puig 1897, 18; Mélida 1897c);ya dijimos algo sobreestosídolos enel
capitulosobreProtohistoria(Arqueologíaibérica).

A continuaciónvamos a reseñarlos yacimientosde Ciudad Real, de los cuales
tenemosreferenciasescritasen el siglo XIX, <¡4> que nos llegan de tres fuentes:Madoz
(1847),Blazquezy Delgado(1898)y Hervásy Buendia(1899a):

- Abenojar. YacimientoLa Encarnación.Bronce medio y épocaromana(Madoz 1847,
VII:471).

- ArgamasilladeCalatrava.YacimientoVillar de Turruchel.Edaddel hierroy épocaromana
(Blázquez1898, II).

- Campo de Crintana.Tres yacimientosde la edaddel hierro y épocaromana,uno en la
propiademarcacióndel Campode Criptana (Madoz 1847, 371; Hervás1899a. 194), y los
otros dos: Cristo de Villajos y La Hidalga (Hervás1899, 196).

- Carrión de Calatrava.YacimientoCalatravala Vieja. ¿Broncemedio?,colonizaciones,edad
del hierro y épocaromana(Madoz 1847, V:269).

- CorraldeCalatrava.YacimientoCerrodeMataquintos.Calcoliticoy bronceinicial (Mélida
1919, 8-11).

- Fontanarejo.YacimientoMorro del Castillo. ¿Broncemedio?, edaddel hierro y época
romana(Hervás 1899a,335).

- Fuenlíana.YacimientoPuerto de Valhermoso.Edaddel hierro y épocaromana(Hervás
1899a,345).

- Mala2ón. Yacimiento Plaza de los Moros (Mala2ónel Viejo). Edaddel hierro y época
romana(Madoz, 1848, XI: 109).

<¡4> CABALLERO KLINK-GARCIA SERRANO-CIUDAD SERRANO,Alfonso-Rafael-Antonio.Catálogo de
bibliografia arqueológica de la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, Museo de Ciudad Real. 1983.
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- Montiel. Edaddel hierro (Hervás1899a,421).
- Puebladel Príncipe.YacimientoNuestraSeñorade Mairena. Edad del hierro y época

romana(Blázquez1898, 56; Hervás 1899a,486).

- San Carlosdel Valle. YacimientoAllozosa. ¿Edaddel hierro?(Madoz 1847, X:510).

- TorralbadeCalatrava.YacimientoMotilla de Calairava.Broncemedio (Hervés1899b).

- Villamanripue. Yacimientode San Cnstóbal.Edaddel hierro (Hervás1 899a,604).

- Monumentode Cózar. Estemonumentoes también de épocaprotohistórica,tiene forma
ovaladay estáconstruidocon piedrassin labrar y colocadasunajunto a otra sin argamasa;
seencontraronen esesitio varios objetos,entreellos un idolillo de bronceque,junto con un
croquisdel monumento,envíael maestrode instrucciónprimariaAntonio Lenguasy Lázaro
ala R.A.H. El marquésde Cerralbo,con estosdatos,preparaun informeen el quellegaa la
conclusiónde que setrata de un templo primitivo o un lugarde reunión, correspondientea
la épocaceltibérica,comovienea atestiguarloel ídolode broncesemejantea los encontrados
en Oreto (Hervás 1 899a,422). Tanto la presentacióna la R.A.H. del monumentoy de los
objetosenél encontradosporpartede Lenguasy Lázarocomoel informede Cerralbofueron
publicadosen el Boletín de la Academiaen 1912.

* * *

Una gran partedel patrimonio arqueológicode la provincia de Guadalajaraseha
perdidoporla incultura generalde la poblaciónen esieaspecto;CatalinaGarcíalo achacaal
“espíritu de destruccióny odio a lo antiguo” que ha hecho estragosen los puntos
arqueológicosde interésen todala provinciaen tansólo cincuentaaflos(Catalina1881, 176).
Este hechopodíamosgeneralizarlopara todo el territorio peninsular,pero en Guadalajara
parecemásevidenteque en otros lugares.En cuanb a la prehistoriay a la protohistoria,
destacaque “los hallazgosde la preciosaestaciónde Argecilla y de muchosobjetosde la
EdaddePiedra recogidosen diferentespartesdelpchs,así comolos celtibéricosde Higes.
demuestrana las claras que aún en los tiemposprimitivosfuepobladapor aquellasgentes
cuyoorigen está todavíapor conocer” (Catalina 188[, 177).

- Cuevade los Casares(Riba de Saélices.Guadalaiaraj

.

En el catálogoespeleológicode Puig y Larrazse hacereferenciaa estacuevaseñalandola
presenciaen su interior de abundanteshuesosy de posiblesfósiles en sus paredes(Puig
1894aj>.Yaentradoel sigloXX seestudiaránsusrepreientacionespaleolíticasde arteparietal.
(¡5>

<‘~> BARANDIARAN, Ignacio,Excavacionesen la Cueva de los Casares(Riba de Saelices,Guadalajara),
Madrid, ExcavacionesArqueológicasen Espafia,n 76, 1973.
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- Argecilla (Guadalajara)

.

Vilanova comparalos descubrimientosde Spiennes(Bélgica) con estaestaciónneolítica
alcarreña,donde“se encontrarontodoslos tránsitosapeteciblespara demostrarel desarrollo
de la mencionadaindustria desdelos merosensayosy esbozosde hachasde diorita sin
pulimentar, hasta las más acabadasy perfectas.La diferencia entreSpiennesy Argecilla
consisteen que en éstano seadvierte la menorinterrupción” (Vilanova 1890b, 115).

- Cuevadel Palomar(Argecilla. Guadalajara)

.

Estacuevaestámuycercadel yacimientoprehistóricodel cerrodel Palomar;en ellaVilanova
creever restosde un taller de la edadde piedra,aunqueen la exploraciónque realizó no
encontrónadaque apoyaseestaopinión (Puig 1894a).

- Cuevadel Congosto(SanAndrésdel Congosto.Guadalajara)

.

CatalinaGarcíahalló un cuchillo de pedernaltallado y huesoshumanos,aunqueéstosno eran
prehistóricossino deépocareciente(Catalina1893, Puig 1894a).

- Siglienza(Guadalajara)

.

Segúndatostomadosdeuna edición del siglo XVIII de dosobrasde Salustio“se hallaron
hacepocosaños en la Celtiberia, al Oriente de Sigilenza, ázia Calatayudo Bilbilis” <¡6>

cuatropuntasde lanzay dosespadastipo “Huelva”, “perfectamentedocumentadas,al estar
grabadasa escalacon todo detalle“; las espadas,“dado superfectoestadode conservación,
sepodíanidentificar confacilidad con qemplaresbienconocidosen la bibliograifa española
especializada,en la quetradicionalmenteseveníanconsiderandode la zonadeSigilenza,en
Guadalajara, sin más referencia.” (¡7) Estasdos espadasformaron partedel material del
MuseoArqueológicoNacionalseleccionadopara la Exposición Universalde París(RABM
1878, VIII) y seencuentranactualmenteen eseMuseocomoprocedentesde la colecciónde
D. Gabriel. Este casoes especialmenteinteresantepara nuestrotrabajo por tratarsede la
recuperaciónde unafuenteescritaquenosdanoticiaprecisade ciertomaterialarqueológico:

(¡6> SALUSTIO CRISPO.Cayo.La ConjuracióndeCatilinayLa GuerracontraJugurta.Madrid.JoaquínIbarra

ImpresordeCámaradel ReiNuestroSeñor.M.DCC.LXXII. No apareceel nombredel autordeestaversiónaunque.
segúnAlmagro43orbea.“todos los indiciosapuntana quesetrata del Infantefl.Gabriel, conocidoporsuerudición
y qficionesanticuarias” (ver siguientenota).

<¡7> ALMAGRO-GORBEA, Martín, Las espadasde tipo “Huelva” procedentesde Siguenzao Calatayud.
Artículo mecanografiadoquesurgedela lecturadel apéndicey de las nótasa laobrade Salustiocitadaanteriormente.

302



“En conclusión,estabrevenota, (...) sólo deseaaportar unapequeñallamada
al interésde una hermosaobrade la tradición anticuariaeruditacultivadaen
España en el siglo XVIII. Pero al mismo tiempo, permite recuperar la
procedenciade 4 piezasdel BronceFinal, de indudable importanciapara el
estudiode dichoperiodo en la parte oriental de la PenínsulaIbérica”. <~~>

* * *

No hemosencontradoreferenciashistoriográlicasde primera manosobre aspectos
prehistóricosde la provincia de Toledo, exceptouna reseflaen el catálogodel M.A.N. de
variosinstrumentosneolíticosde Torrijosy de Villanuevade Santiago(Rada1883,318, 340).
Recurrimosaun trabajorecientede Maroto Garrido, ~‘~>limitándonosa parafrasearlas notas
de los pocospuntos de interésarqueológico,prehistóricoo protohistórico,con referencias
documentalesen el siglo XIX:

- SantaCruz de la Zarza

.

CeánBermúdez(1832, 106): “Fue una ciudadantigLa con elnombrede Vicus Cuminarius,
comotodavíalo es,y era de la región Carpetana.Se descubrenen susalrededoresvestigios
de suprimerapoblacióncarpetana

- Orgaz

.

1887, Moraleday Esteban.La villa de Orgaz:Dosmonumentosmegalíticos,“de aquellaedad
(de los celtiberos),uno que utilizarían para sepulcrode algún sacerdoteo para celebrar
sacrificios, ora comolindero de tierras y otro comprendidoentre las denominadaspiedras
locas y que con exactitudmarcadísimallama el vecindario “peña del huevo’; que tiene la
particularidadnotable de cabecearsin perderel equi’ibrio. (...) Algúnotro enterramientode
los muchosque existenalrededorde Orgaz semejandólmenescélticos” (pp. 90-91).

- Alcaudetede la Jara

.

1897-1903,Archivode la Secretaríade la R.A.H.:DonTomásVivas, residenteenesepueblo,
haceuna petición a la R.A.H. para que sedevuelvanuna serie de objetosencontradosen
Alcaudetea fines del siglo XIX: la relación de éstosse haceen 1903: hachade piedra
pulimentada,negruzcade cortebiselado;otramás pequeña,veteada,pulimentaday de corte
en bisel; vasoprehistóricocon laboresincisas;varios trozosde cerámicade la misma clase
que dicho vaso(p. 34).

<~~> MAROTO GARRIDO, Mariano, Fuentesdocumentalespara el estudiode la Arqueologíaen la provincia

de Toledo.Toledo.Diputación Provincial,Servicio de Arqueología. 1991. (Las páginasque referenciamosen este
breveapartadopertenecena estaobra).
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- Talaverade la Reina

.

1904, Combesy Sánchezde la Poza,L., Prehistoriadel distrito de Talaverade la Reina:
“Este autorposeíauna gran colecciónde materialesprehistóricosde lo másdiversoque iban
desderestosdegrandesmamíferosa útiles tallados,pulimentadoso vasoscerámicos” (p.
167).

- Villarrubia de Santia2o

.

El Museo ArqueológicoNacional adquirióun hachade diorita encontradaen esalocalidad
porun labradormientrasrealizabasu trabajo.La referencia,en estecaso,no la tomamosdel
repertoriode MarotoGarrido, sino de la relaciónde objetosdel M.A.N. seleccionadospara
la ExposiciónUniversalde París (RABM 1878, Vm).

c) La Rioja.

Desdemediadosdel siglo XIX, cuandola prehistoriainicia su andaduraen toda la
Península,hastaprincipios del siglo actual, la actividadarqueológico-prehistóricaes muy
desigualen lasdistintasregiones;en el casode laRioja solamenterecogemosunapublicación
específicasobre prehistoria,que se refiere a la única exploraciónimportante,de la que
hablaremosa continuación.Podemosañadirunaspocasobrasque,sin tratardirectamentede
la prehistoriariojana, hacenreferenciaa ella. (¡9>

El primerestudioal quenos referíamosesel resultadode unaexploraciónqueLartet
realizóenvariascuevasde la comarcamontañosade Cameros(Lartet,L. 1866),“trabajo que
constituyeademásuno de los estudiosiniciales de las investigacionesespañolasque, desde
la segundamitaddel siglo XIX, determinaronelmodernomovimientode nuestraprehistoria
peninsularactual“~ <~> Entre las cuevasinvestigadaspor Lartet estabala de PeñaMiel
Pradillo: ensuprimeravisita examinaligeramenteel nivel llamadoPeñafielSuperiordel que
apenasnos da información,sin embargo,la exploraciónde PeñafielInferioresmásdetenida
yaquecontienevestigiosde unaocupaciónhumanaprecerámica.Lartetexploratambiénotras
cuevasdel valle del Iregua,comola llamadaCuevaLóbregaen TorrecilladeCameros.Estos
trabajos despertaronun gran interés en la Españadel momento, como vemos por la
publicaciónde la noticiaen la revistade informacióngeneral,El MuseoUniversal (1866),
perosu repercusiónenel entornoprehistórico,tanto peninsularcomoextranjero,serámucho
mayor; no obstante,las primerasreferenciasa las cuevasdeCamerosno sehacendesdela
exploración“in situ” sino quepartende la aceptación,sin ningún tipo decrítica,de los datos
suministradospor Lartet y de su consiguienteinterpretación;son simplescomentariosa la

<19> ESPINOSARUIZ. Urbano,Estudiode bibliografía arqueológicariojana: Prehistoriae Historia Antigua.

Logroño.Diputación Provincial. 1981.

(20) VALLESPI, E., “Sobre las investigacionesprehistóricas en la provincia de Logroño”. Zaragoza,

Caesaraugusta.1960. 15- 16:207.
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exposiciónde Lartet, sin aportarnuevosdatas(Garay1870a,Vilanova 1872d,Tubino 1872,
Cartailhac1886).A partirdeentoncessecitaun largosilencioen estetipo de investigaciones
quellegacasihastala actualidad,echandoen faltaun estudiosistemáticode estaregión,aún
considerandolos trabajosde Garin y Modet, Isonaldel Plan,Bosch Gimpera,BlasTaracena,
etc.; asípiensaVallespí,paraquien,además,la explicacióna estasituación,al menosen su
origen, la encontramosen el siglo XDC:

“En la provincia de Logroño (...) faltó luego una continuidadde trabajos, al
no surgir las conscientesaficiones rocales que en otras comarcasmás
afortunadassirvieronpara encauzarestosestudiosiniciales, trascendiéndolos
al ámbitonacional<...), y por la circunstanciatambiéndequelos organismos
provincialesquepudieronalentartalesestudios,comola ComisiónProvincial
de Monumentos,desde 1845, polanzaron su atención exclusivamenteen
camposarqueológicosposterioresa las etapasprehistóricas“• (21)

Desdenuestroactualpunto de vista las descripcionesde objetosy las valoraciones
histórico-cronológicasque nos ofrece Lartet han sido abandonadashace tiempo; el
prehistoriadorfrancésutilizó un sistemade periodizaciónentroncadocon la paleontologíay
la geologíaque,con el avancede lacienciaprehistórica,dejarápasoa otro tipo de cronología
basadaen el método arqueológico;no obstante“los trabajos de Lartet han servido de
referenciaafuturosinvestigadores,hastaqueenfechasrecientesseha realizadouna revisión
estratigráficade la CuevaLóbrega“.

En este sentido,aunquese salgafuera de nuestrocometidodebemosapreciarque
recientementesehayanretomadolas investigacionessobrelaprehistoriariojana,comovemos
por la bibliografía actual que venimoscitando, cuy os apanadossobrela historia de las
investigacionesnoshan ayudadoa introducirnosen los inicios delestudioprehistóricoen la
Rioja.

8. PaísVasco

.

Unalecturasuperficialsobrela lista de las fuenteshistoriogréficasreferentesal País
Vasconospermiteconsiderardosgrupos:aquellaspublicacionesquetratanel temavascoen
generaldesdelos puntosde vistaantropológicoo lingoistico,y laspropiamenteprehistóricas,
casi limitadasal megalitismo,sobretodo en la provircia deAlava.

Aunquealgunasdeestaspublicacionesven la Luz fueradel PaísVasco,la mayadase
editan en Euskadi,principalmenteen Vitoria y San Sebastián;en estesentido,la revista
Euskalerria cobra un alto protagonismoen la divulgación de la cultura vascay de la
prehistoriaenparticular,comoya vimosal tratardela~ publicacionesperiódicasen la primera

(21) Idem., p. 208.

(fl) ESPINOSARUIZ, U.. Ob. dL. pp. 87-88.
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partede estetrabajo;tambiénla revistaIrurac-Bat, desdeuna perspectivapolítica másafin
al liberalismo,esunvehículo importantede proyecciónde la culturavascaen la mismalínea
tradicionaly costumbrista,aunqueen los aspectosprehistóricoy protohistóricosuimportancia
sea menor. Otras revistas de carácternacional, como La Revista Contemporáneao el
SemanarioPintorescoEspañol,tambiénse ocupande la prehistoriavasca.

El tema vasco ya lo iniciábamos en el capítulo anterior con el asunto del
vascoiberismo;lo continuamosahora,pasandopor alto consideracionesde tipo etnográfico
o antropológico,salvoaquéllasque sedesprendande las fuentesque dan noticia o analizan
hallazgos arqueológicos.Pero antes de introducirnos en este plan debemoshacer una
observaciónsobreel panoramabibliográfico decimonónicode Euskadien el queseinsertan
lasobrasde nuestrocatálogo.Encasitodaslaspublicaciones,seanhistóricas,antropológicas,
literarias,etc.,pervive,máso menosabiertamente,una defensade las institucionesvascas,
esdecir, de susfuerosy tambiénde sus tradiciones,aunquedentrode esteenfoquepolítico
no sepercibeningún ánimo separatista.Si sereflejauna claraafirmaciónde sus diferencias
frenteal restode los españoles,diferenciaqueen algunoscasossepresentacon intentosde
ejemplaridad,viendoenEuskadila salvaguardamoralde España,como observaCaroBaroja.
En todaestabibliografía hay un fuerte componenteromántico,común a toda la literatura
localistaasícomoabuenapartedela historiografíadecimonónica;aunqueestoyasehadicho
varias veces,convieneinsistir aquí dado que en el caso vascose producede una forma
especial,hastallegaradetectaralgunospuntosde irracionalidad.Esteromanticismoestámás
diluido en las obrasde prehistoriao protohistoriaa causade las característicasconcretasde
las fuentesarqueológicas,aunquesu interpretaciónfinal no esté exenta del tratamiento
anterior.Nosotros,partiendode la abundantebibliografíadecimonónicasobreel PaísVasco,
hemos tenido que cribar detenidamentenuestro catálogoinicial, reduciéndoloa aquellas
publicacionesque, desdenuestraperspectiva,tenían relaciónmás o menosdirecta con la
prehistoriay la protohistoria.

La afirmaciónquehaceBarandiaránsobrela escasezde investigacionesprehistóricas
locales en el País Vasco antesde 1916, es cierta desdela perspectivaen que él escribe
(1979),aunquepodemoshacerunarelaciónnadadespreciablede losyacimientosestudiados
hastaentonces,al menosencomparacióncon otraszonaspeninsulares-el propioBarandiarán
cita algunos ejemplos-; sí le asiste toda la razón cuando afirma que “los escasos
descubrimientosefectuadospor los investigadoresvascos eran debidos a esfuerzos
esporádicos,sin coordinaciónni plan que los aunara u organizara”. m> Esta cita, no
obstante,podríahacerseextensibleal restode la Península,al menosal restode España.Ya
en el propio siglo XIX era comenteentre los estudiososde la prehistoria vasca el
reconocimientode que éstaestabaporhacero que al menossehallabaen un estadomuy
incipiente,no sólo en comparacióncon la prehistoriafrancesasino tambiéncon respectoa
la propiade la PenínsulaIbérica, sobretodo de Andalucía cuyosmonumentosmegalíticos
recién estudiadossirven de referenciapara el estudio de los megalitosvascos.Sucede,
además,queal considerarcomoceltasestosmonumentoso, en todo caso,deépocahistórica,
la prehistoriaquedadesprovistade material, lo que hacepreguntarsea NavarroVilloslada,
el autor de Amoyao los vascosdel siglo VIII, “si no quedonada realmenteprehistóricoen
elpueblobascongado“. Su respuestale introduce en el temacrucialdel asuntovasco:

(23) BARANDIARAN, J. M.. El hombreprehistóricoenel PaísVasco.SanSebastiAn, 1979.
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“Sí, quedarealmenteel idioma, quedoel bascuence,el euskaro:monumento
anterior a la historia ibérica, más grande que todas las construcciones
megalíticas (NavarroVilloslada 1838,XIX:10l)

Efectivamente,el “euskera” esel puntomenosdiscutiblede los estudiossobreel País
Vasco y es la baseprincipal en que se apoyala anligUedadde ese pueblotan peculiaren
muchossentidos.Las investigacionessobreeste idioma son anterioresal siglo XIX y se
extiendenhastahoy, al igual quepersistela oscuridadsobresu origen.Las siguientespalabras
de Arrinda Albisu, escritasen 1963, podríanhaber sido escritasen cualquiermomento
anteriory reflejan la pervivenciadel tema:

“Si los vascos,que todavía hablan cl único idioma vivo de la arcaica y
prehistórica Europa, abandonaran éste, el continente entero quedaría
empobrecidoal desaparecerun sistemr¿de comunicaciónquese remontaa la
más lejana antiguedady puedeser la clavede grandessecretos.”<~>

La teoríadel vascoiberismo,sobrela que ya hemoshablado,explicaque el euskera
erael idioma quehablabanlos primitivos iberos,esmás,quelos iberos,primerospobladores
peninsulares,eranvascos.La presenciade los celtasseentiendecomo “la primerainvasión
sufrida por la raza euskara,que dejó marcadassus etapasen nuestrosllanos alaveses”
(Becerro 187la, 20).Dejemosresumirestateoríaa rJav~oVilloslada:

“Según los más doctosy reputados críticos, entre los cualescitaremosal
alemánHumboldty a nuestrono menosrespetablearqueólogoD. Aureliano
Fernández-Guerra,los iberos eran as/caroso bascongados,y comohemos
visto que nuestrosaborígenesse unieron y confundieronen las riberas del
Ebro con los celtas,no esinverosímil<rue éstospermaneciesenen las llanuras
de la orillo izquierdade aquel río el tiempo que sejuzguenecesariopara
construir algunoscuantostúmuloso enterramientosal estilo suyo,seapara
susjefeso caudillos,seapara todos los muertosindistintamenteen una o más
batallas.” (NavarroVilloslada 1888, XIX:38)

De estaforma quedajustificadala denominaciónde celtas dadaa los monumentos
megalíticosvascos,de los que hay una largalista en los escritosde los prehistoriadores
decimonónicos: Escalmendi, Eguilaz, Arrizala, C’cáriz, San Miguel de Arrechinaga,
Capelamendi,Anda de Cuartango,etc.. Ahora bien, algunosprehistoriadoresno aceptanel
caráctercelta de los monumentosmegalíticos,consideréndolosprehistóricos,posturaque se
va generalizandopaulatinamenteenla prehistoriapeninsularde esaépoca,segúnhemosdicho
ya en algunaocasión.ParaVelasco,Zabala,Becerrot.eBengoay NavarroVillosladano cabe
dudasobrela identidadceltade los megalitos,pero r o asíparaApraiz,Amadorde los Ríos
y RodríguezFerrer;paraéstela semejanzade esosmonumentosconlos propiosde Andalucía
que Góngorahabla dado a conocer “quita toda ilL sión de pertenecera los celtas estas
reliquias, comosehabía creído hasta aquí” (RodríguezFerrer 1873a,92). Este asuntoes
afrontadomásdirectamenteporApraiz y Saenzdel Lurgo, que escribevariostrabajossobre
los dólmenesalaveses:

(24> ARRINDA ALBISU, Anastasio,Religiónprehistóricade los vascos,San Sebastián.1963.pp. 31-32.
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“Los fuerosde la cienciaprehistóricaexigenque subsanemosun error en el
que hemos incurrido todos los escritores alavesesal tratar de nuestros
dólmenes,a saber: el caráctercéltico que resueltamenteles asignábamos,a
pesar de conocer las opinionesya no nuevas de algunos arqueólogos,
atribuyendoa los dólmenesunaantiguedadverdaderamenteprehistórica y muy
anterior, por consiguiente,al pueblocelta:opinión efectivamenteconsignada
y no seguidapor el Sr. Velascoen una nota de sulibro de 1879,peroque hoy
ya no eslícito combatir, comorecientementelo afirma el concienzudoMr. E.
Cartailhac 4..) y segúnla autorizadísimaopinión, entreotros españoles,del
mismoSr. Vilanova.” (Apraiz 1892, 88:34)

- Sobreel dolmen de San Mi2uel de Arrechina2a,en el valle de Marquina,dice Amadorde
los Ríos que se trata de “una construcciónmegalíticaajenaal pueblocelta, cuyanómada
plantajamásllegó a penetrarel valle “, y lo entiendecomoun “misterioso lazo que uniendo
dentro del suelo vasco, en indestructible cadena, las edadesprehistóricas,perpetúay
transmitehastanuestrosdías la memoriade aquelloshombresa quienesfuedadoel asentar
suplantaporprimera vezen susencrespadosvallesy montañas”(Amadorde los Ríos 1871,
XXI:13). Igual opinión mantieneesteautorsobrelos objetosencontradosen diversaszonas
de la geografíavasca,como las hachas,cuchillos, puntasde flechay lanzadescubiertosen
PuertoVitoria, cuya facturaencuentramuy semejantea otros objetoshalladosen Cantabria
y Asturias y que se considerabanprehistóricos;o una espiochaaparecidaen unasminas
antiguasen Villareal deAlava,hallazgoqueutiliza comounapruebamássobrela explotación
minera durantela prehistoria(Amador de los Ríos 1871, XXI:9, 11), tesis que ya había
defendidoapoyándoseen los descubrimientosde Cerro Muriano,en Córdoba,y quenosotros
recogíamosen la partededicadaa la historiaprimitiva de la minería.

- Entre los monumentosmegalíticosvascos,el dolmen de E2uilaz es uno de los más
estudiadosy de los quepresentamayoresproblemasde interpretacióndesde1831, añodesu
descubrimiento;esuno de los mejorespuntalesparalos defensoresde la procedenciacelta
deestosmonumentosporque“la presenciade bronceen estedolmenvieneen apoyode esta
idea, ya que hoyparecedemostradoque el usode estemetalfueintroducido en Europapor
la inmigraciónariana” (Adán 1885, 167); el propioAmadorde los Ríos dudadesucarácter
prehistórico,aceptándolocomounaposibleexcepción:

“Como de todasmaneras,noesposiblesacarel Túmulode Eguilazde la edad
del cobre, que sucedepor muchossiglos a la postreradepiedra, si bien se
utilizarán todavía duranteella los artefactosanteriores-cosamuydigna de
tenersepresenteparano extraviarseen tal linage de cronología-noparecería
extremadoatrevimientoel referirlo a la primera invasión de los celtas en
suelo ibérico”. (Amadorde los Ríos 1871, XXI:22)

- En lascavernasde Aitz-Bitarte, enLandarbaso(Guipúzcoa)tambiénseencontraronpistas
de la ocupación humana,restos de comida e instrumentos de piedra. El primero que
inspeccionalas cuevasy que da noticia de sus investigacionesfue M. Valle, Conde de
Lersundi(1892); posteriormentese llevana cabonuevasvisitasa esascuevas,de lasqueda
cuentaGonzalode Reparaz,llegandoaciertasconclusionesprehistóricasdecaráctergeneral
sobreGuipúzcoa-válidasparatodo el PaísVasco-:
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- 1’~ Identidadde la forma de Guipúzcoay del resto de Europa en el
períodocuaternario.

- 2’~ Identidaddel clima de la epocapaleolítica al Norte y al Sur del
Pirineo y por tanto analogíacon el de ciertasregionesde Siberia.

- 3”~ Existenciadelosode las cavernas,el mamuty el rinoceronteal Sur
del Pirineo, hasta hacepoco dudosapara muchospaleontólogos.

- 4’t Coexistenciadel hombreer Guipúzcoacon los grandesmamiferos
desaparecidos,exactamentecomoen el restode Europa.

- 5”. Analogía, y en algunos cajos identidad, entre los productosde la
industria humanaprimitiva en estaprovincia y en el mediodíade
Francia hasta el Loire y quiaís másal Norte, y por tanto analogía,
probablementeidentidadde la raza. (Reparaz1902, XLVII:375)

Pocasalusionesala protohistoria,al margende la invasióncéltica.Encontramosuna
relativa a la probableestanciafenicia en el País Visco: Adán de Yana presentaun bajo
relieve esculpidoen la pared de una de las cueva~; de Marquinezque, segúnFernández
Guerra,representaun temamitológico fenicio; lascuevaspudieransersepulturasparafamilias
feniciasde las que sehablaninstaladoen la región (Adán 1885, 167-168).

* * *

La prehistoriade Navarrainicia su andaduraa finales del siglo XIX, hacia 1894,
aunqueno disponemosde fuentesescritasantesde 1911. Desdeun principio suestudiose
integradentro de la prehistoriadel País Vasco,sobretodo porquelos prehistoriadoresque
estudianambaszonasgeográficasson los mismos,al margende la consideraciónimplícita
de Navarra como parte integrantede Euskadi. Además,el estudio de los monumentos
megalíticosen Alava que,segúnhemosvisto, estab~Lmuy extendidoen esosaños,no cabe
duda que influyó de forma decisiva parainiciar exploracionesen territorio navarro,como
también influyeron las publicacionesde los primeros descubrimientosarqueológicosen
Guipúzcoay Vizcaya.

Pocasreferenciasbibliográficashemosencontradorelativasa estaprimeraetapade la
prehistorianavarra.Recogemosel siguientepárrafoqueresumeestasituacióninicial antesde
producirseel impulsoposteriorya en las pnmerasdÉcadasdel siglo XX:

“Descubrimientosiniciales, hasta 191.!:
La localizaciónde restosprehistóricosen Navarraseinició a finalesdel siglo
XIX, con la identificaciónde variosdólmenesen la Sierra deArdor, efectuada
en fechasindeterminadasde algunos añosantesde 1894por Franciscode
Huarte, director de un centro de enseñanzasecundariade Pamplona. En el
citado año comunicósu hallazgoinédfto a JuanIturralde y Suit, que llevó a
cabo la revisión de campode estas localizacionesiniciales, cuya noticia
comunicó al P. Fidel Fita, de la Academiade la Historia de Madrid,
redactandopara esainstitución un ingórmeinmediato,fechadoen 1894, que
quedó entonces sin cursar, mientras lograba la ampliación de sus
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descubrimientosinicialesen nuevaexploración,delsiguienteaño. Quedaban
inéditas todas estastareas, cuyosmanuscritos,al fallecimientode Iturralde
fueronentregadosa la Comisiónde Monumentosde Navarracon el deseode
la familia del finado de que se cumpliera su propósito de remitirlos a la
Academiade la Historia, cumplido por la Comisión de Monumentosde
Navarra enfebrero de 1911.” <~>

Incluimosen nuestrocatálogode fuentesdocumentalesla obra de Iturralde(1911)en
la que nos da cuentadel descubrimientode F. de Huartey de otras referenciasa trabajos
arqueológicosrealizadosafmalesdelXIX, apartede nuestraconsideracióncomopublicación
póstuma,escritacoetaneamentea esosdescubrimientos.

9. IslasCanarias

.

Afortunadamenteenel casode lasCanariascontamoscon unasnotashistoriográficas
sobrelos primerospasosen la arqueologíacanaria,al comienzode la obra de CelsoMartín
de Guzmán,Lasculturasprehistóricasde Gran Canaria (Madrid-LasPalmas,1984).Deesta
introducción,a nosotrosnosinteresapartede la etapaqueel autordenomina“romántica”, de
1825 a 1925, y en la quedistinguedosrasgosprincipales:la influenciade la escuelafrancesa
con Berthelot y Verneau,ambosafincadosen Las Palmasdurantelargastemporadas,y la
creacióndel MuseoCanario,de la mano de Chil y Naranjo(ver pág.65).No vamosaentrar
en el desarrollohistórico de estaetapani en la biografía deestosautores,aspectosque se
puedenver en la obra citada (Pp. 5-12); nuestro cometidoseráhacer un análisis de las
publicacionessobre prehistoria canaria, así como un recorrido por los yacimientos y
descubrimientosarqueológico-prehistóricosde las Islas, siempre en relación con las
publicacionesen queéstosseregistran.

- Empecemospor la obra de Chil y Naranjo(1876-1891).Constade tresvolúmenesde los
cualesnos interesael primero, dedicadoa la Historia,y, dentro de éste,los libros 10 y 20:

“Tiempos prehistóricos.Edad de la piedra” (pp. 1-16) y “Tiempos protohistóricos” (pp.
17-163).El trabajode Chil, médico de profesión,es uno de tantosestudioseruditosmuy
frecuentesen el siglo XIX, los cuales,tras un tiempo de desvalorizaciónhistoriográfica,
tienden ahora a adquirir un valor importante sobre todo como soporte de una nueva
historiografía,en particularparala historia local. El mismoChil acotael cometidode suobra
con un tonodeciertahumildadque le honra,ya quesuHistoria trascenderáesospostulados
de su prefacio:

“Mis estudiosson una colección de documentosantes que una historia
propiamentedicha, y si bien a ellos se puedeaplicar todo lo que decía

<~> BARANDIARAN-VALLESPI, Ignacio-Enrique,Prehistoria de Navarra, Pamplona.DiputaciónForal de
Navarra, 1984.
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Juvenalde los historiadoresempalagosos(léase“eruditos”), quieropertenecer
a esta clase, con tal que suministre lbs mediospara queoros, con mejores
condicionesquelas mías,puedanescribir la historiadeCanarias.” (Chil 1876,
Prefacio,VIII)

La prehistoriade Canariassigueun desarrollocaracterísticoencomparacióncon la prehistoria
peninsularo europea.En esto,como en otros aspectos(físicos, climáticos,naturales,etc.)
influye, sin lugar a dudas,el factor de insularidad.ChI y Naranjo anotalos elementos
diferenciadoresque lehacenpreguntarsesi realmenteha existidounaprehistoriaen Canarias.
Está claro que se trata de una preguntade caráctermetodológico.De hecho,la primera
respuestapodíaseraplicada,en menoro mayorgrado,a algunasregionespeninsulares:

“En primer lugar hemostenidoen nuestracontrapara la resoluciónde todos
los problemascientíficos,el abandonoy la ignorancia de los que nos han
precedidoen un asuntode tanta importancia comoel estudiode la ciencia
prehistórica. El más ilustrado de nuestroshistoriadores D. Joséde Viera y
Clavijo, apenassíseocupadeantiguedadescanarias,espara dar cuentadel
descubrimientode algunossepulcrosde isleños, sin habercoleccionado,ni
muchomenosestudiado,los objetosquepodíanconducirnoshoya formaruna
idea de los progresosde una civilimc~ón desconocida.”(Chil 1876,4)

Estaqueja no suponeningún rasgocaracterísticode [aprehistoriacanaria.Si puedeserlo la
apreciacióndeque “los sabiosnaturalistasnacionalesy extranjerosquehanvisitadonuestras
Islas, las han estudiadoexclusivamentede unaparte de la ciencia,han desatendidola otra”
(Chil 1876, 4). Ciertamente, los Berthelot y Verneau, por ejemplo, enfocaron sus
investigacionesdesdela perspectivaetnográficay nauralistay, aunqueaportendatosválidos
parala cienciaprehistórica,no intentabanhacer“prehistoria” aunque,como veremos,sí la
pusieronen marcha.

Entrandoen el campomásestrictamentearqueológico,entrelos materialesencontradosnota
la ausenciade flechas y de bastonesde mando. En el primer caso se explica por la
abundanciade ganadoenla isla, “puesgeneralmenteseadviertequedondeseusaestegénero
de armas escaseael ganadodomésticoy sobran la Jestiassalvajesy las fierasde las que
ningunaseencontróal tiempode la conquista”. En cuantoal segundopunto,el símbolodel
poder esdistinto, aquí pareceseruna coronade conchasmarinasen lugar del bastónde
mando(Cliii 1876, 6). Otro factorcaracterísticoes la frecuenciacon quesesuelenencontrar
mezcladoslos hallazgosprehistóricosde diferentesperíodos,lo queagregadificultadesa su
clasificacióny planteaproblemasa la horade dilucidar la continuidadde las distintasetapas
prehistóricas:

“La épocaprehistórica de las Canariases tan oscura, que burla todos los
sistemasy cuanto sobre la no interrumpida sucesión de las épocasy sus
períodos han descrito los inteligentes. ¿Ha existido una solución de
continuidaden la civilización de las cistintasgeneracionesque han poblado
las islas?.A mi entenderes indudablequesí” (Chil 1876, 9)
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Una de las característicascanariasmás acusadasha sido la conservaciónde numerosas
momiasgraciasa un método tan eficazcomo desconocidopara nosotros(Navarro Torréns
1882). Tambiénsonpropiaslasconstruccionessepulcralesen que aquéllasseencontraron.

Perohay tambiénotrosaspectosde los quepodemosencontrarparalelismosen otros lugares,
como las esculturase ídolospresentadosporChil al Congresode Nancy, a los quecompara
con los de la etapamagdalenienseeuropea,y unosjarros “que guardabangran analogíacon
los que,procedentesde Egipto, se conservanen elpalacio del Louvreasemejándosehasta
en las figuras que en ellas se encuentrantrazadas” (Chil 1876, 13). Tambiénse refiere a
signosgráficosdescubiertosen la Cuevade Belmaco,en la isla de Palmay en El Hierro (Los
Letreros), a los que nos referiremos más adelante,y que tienen parangóncon otros
descubrimientossimilaresde la Península.

- La obra de Sabin Berthelot (1794-1880),como naturalistaque era, tiene un enfoque
principalmenteantropológicoy aún cuandotratade prehistorialo hacedesdeesaperspectiva.
Recordemoscomo la prehistoria en sus comienzos era consideradauna parte de la
antropología.Esto lo podemosapreciarleyendolas Antiquizéscanariennes(1879); en esa
lectura hemosbuscadolos puntos de interésprehistórico,deteniéndonosen el capituloque
titula “Razashumanasy antiguedadescanariasen las épocasprehistóricasy megalíticas“. <~>

El temacentralde la antropologíacanariaes la persistenciade rasgosde la primitiva razade
Cromagnonen los antiguosguanches:

“El tipo de Cromagnon(...) se compruebaen los vascosy en el Mediodía
francés (Landas); pero en Africa es donde parece habersefijado más
especialmente(...); entre todoslos cráneosde nuestraépoca,comparadoscon
los de la raza de Cromagnon(...) los cráneosde los antiguosguanchesde
Canarias, de los que he remitido algunos hermosos ejemplares al
departamentode antropologíadel Museode París, son en los que el tipo de
la antiguo raza cuaternariaesmásevidente.” (Berthelot, 128)

La razón porla queenCanariasestafijación esmásacusadasedebeal factorde insularidad
que hacemenos posibleslos cruzamientoscon otras razas(Berthelot, 128). Quedabapor
dilucidarel origendeestosantepasadoscromagnonesde los guanches,puesbien, “puedenser
consideradoscomo una población autóctona lo mismo que la raza que habitó Europa
occidentalantesde las razas indoeuropeas”(Berthelot, 133).

Los vestigiosprehistóricoscanariosmásevidentessonlas construccionesmegalíticas,de las
cualeslasmásfrecuentesson los restosde probablesmurallas,grandesbloquesdepiedrasin
labrar. Berthelotcita el Castillo de Zonzamasen Lanzarote,cuyosrestosseñalanun recinto
circular; tambiénhay huellasde una especiede muralla en la isla de Fuerteventura,quese
extendíadeorientea Occidente;de similarescaracterísticasa la de Lanzarotehay restosde

(26) Laprimeraedición deAntiguedadesCanariasesde 1879.Nosotrosmanejamosla traduccióncastellanade

HelenaCiarcfa Cano,SantaCruzdeTenerife,GoyaEdiciones,1980. Todaslas referenciasa 5. Bertbeloten las que
no se especificael afio son deestaobray estaedición.

312



otra muralla en la villa de Ar2uine2uin en GranCanaria.Tambiénincluye en esteapanado
unosedificios de piedrainterpretadoscomotemplos (“efequenes‘9; estabanformadospordos
muroscircularesconcéntricos,situadosen lugareselevados.Los monumentosmegalíticos
propios de la Europa prehistórica,conocidoscomo “monumentosdruídicos”, es decir,
dólmenes,menhires,tumbas,etc.,tambiénestánrepreuentadosenAfrica y en Canarias,donde
“encontramoscomopruebassi no de la dominación,crí menosdelpasopor ellasde la misma
raza que construyólos dólmenesde la península” (Berthelot,134). Construccionesparecidas
alos dólmeneseuropeossonlascuevasartificialesque posiblementeutilizabanlos aborígenes
comovivienda:

“Son poco elevadas,hechascon piedrc sin cemento,y recubiertasde grandes
piedrasplanas;su entradaesmuybaja, y el interior pareceuna especiede
cuevaexcavadaen el suelo.La gentedel país ha dado el nombrede “casas
hondas” a estaespeciede viviendass¡bterráneas.”(Berthelot, 139)

Pero la mayor semejanzacon los megalitosdel continenteeuropeoestáen los menhires,
presentesen la isla del Hierro, enel lugar llamadode Los Letreros(Berthelot,139). La falta
de piedraexplica la escasezde estosmonumentosen las Islas,así como la construcciónde
cuevasartificaleshoradadasen las cortadurasde las «ontañas,comola de lasCuatroPuertas
en la montañade Humiagaen GranCanaria,un conjuntode cuevasenfrentede Agtiimes, y
las del valle de Guimarque sereconocencomoCuevasde los Reves,porconsiderarlascomo
viviendasde los antiguos“menceyes”(Berthelot,139-42).Otrasedificacionescanariascomo
unosrecintoscubiertospor bóvedasde piedrahabríaque incluirlos, “según la arqueología
prehistóricaentre los monumentosmegalíticos“, con la particularidadde que en muchosde
estosrestosde piedrasehan encontradoinscripcione3y dibujos (Berthelot, 142-146).

Lasmomiascanariassonotro elementoprehistórico;sehanencontradoen casitodaslas islas
del archipiélago,dentrode “las antiguascuevassepulcralesde muydiffcil accesoy en las que
los guanchessabíandisimular la entradapor mediode grandesbloquesdepiedra imitando
rocas naturales, comohacían los trogloditas de las cavernasde Andalucíadescritaspor
Góngora” (Berthelot, 147-149).

Dedicaunaslineasa diversosobjetosantiguosencontradosen las excavaciones,entrelos que
destacaesaespeciede moldeso sellosparaimprimir, Llamados ‘pintaderas”por los naturales
delpaís-a las quenosreferimosun poco másadelante-,y otrosobjetoscerámicos(Bertbelot,
149-151).

Uno delos yacimientosmásimportantesen esosaflo~ son las inscripcionesde Los Letreros
en la isla del Hierro, cuya investigaciónconducea Berthelot a una seriede divagaciones
lingúisticassobrelas lenguase inscripcioneslíbicas o bereberesy otras influenciasque,a
veces,le confunden,comocuandoserefiere a una de estasinscripcioneslapidarias:

“Veo en esta leyendamuchoscaracter~sidénticosa las inscripcionesde los
Letrerosy algunasparecidasa los epígrafesnumídicos;encuentroalgo del
tipo de inscripcioneshebraicas,fenicias o cartaginesas;pero veo también
otrossignosextraños,inusitados:todasestasvariantes,todasestasnovedades
medesconciertan.”(Berthelot,97)

313



La influenciadeBertheloten los estudiosprehistóricoscanarioshasidomuy importantedesde
entonces,sobretodo a travésde sus AntiguedadesCanarias; ya en la bibliografíadel siglo
Xlix nosencontramosvariasreseñasy comentarioscríticosa estaobra(Millares 1879, 1880;
Ripoche1880).

- RenéVerneau(1852-1938),médicoy antropólogofrancés,realizóvariosviajesaCanarias
con el objeto de estudiarlas razashumanasantiguas.Aunquesu obraentrapreferentemente
dentro del campo de la antropología física, hace algunas incursiones en el ámbito
arqueológico,algunasde las cuales las tenemosrecogidasen nuestrocatálogo.El trabajo
científico de Verneauesun serio intentode alejarel tópico querodeabaa las islasCanarias
a partir del Renacimientodesde cuandose las venía asimiladasa la Atlántida, a las
Hespérideso a otros mitos,aunquetengapresentesen su exposiciónlos datosaportadospor
los autoresclásicosen esesentido.Su obra introduceen la corrienteromántica,en la queél
estáinmerso,unanuevaactitud tambiénhija del siglo XIX, el positivismo,comoseaprecia
en el análisis antropológicoque le conduce“a una primera clasificaciónpolirracial para
Gran Canaria, introduciendo,frenteal guanche,la novedadde otros elementossemíticos.”
(27)

* * *

Antesde empezarnuestrorecorridopor la bibliografíadecimonónicaen buscade los
yacimientosarqueológicosdescubiertosy prospectadosen esesiglo, dejemoscerradoel tema
etnológico que planteabaBerthelot sobrela identidadentre las guanchesy la razade
Cromagnon.Berthelotenvióa Quatrefagesalgunoscráneosy, tras la sospechade quepodía
existir esaidentidad,el Ministerio de InstrucciónPúblicafrancéscomisionóa Vemeaupara
estudiarel asunto.Esto nos lo cuentaAntón y Ferrándiz,que afirma “no ya la semejanza,
sino la identidadétnicacompletaentrelos hombresguanchesy los de Cromagnon“, llegando
todavíamáslejos al asegurarel carácterautóctonode esarazaen el N. de Africa y en las
Canarias,desdedondesepropagóa Europaa travésde la PenínsulaIbérica(Antón 1886a).

La bibliografía sobre prehistoria canaria en el siglo XIX tiene sus mejores
representantesen Berthelot, Verneauy Chil, cuya obra ya quedaesbozadaen las líneas
anteriores,y a elloshabremosde volver en los apuntessubsiguientessobrelos yacimientos
de las Islas,acudiendotambiéna otros autorescomoRipoche,GrauBassas,Millares y el ya
citado Antón y Ferrándiz.En nuestrorecorridobibliográfico vamosa dejamosconducirpor
Martín de Guzmán,cuya obra citada dacuentadetalladade las estacionesprehistóricasde
GranCanariahasta1984; nosotrospararemosnuestraexploraciónal final del siglo XIX.

Como ya es habitualdesdeel inicio de los trabajosanjueológicos,aquí tambiénse
empiezacon una protestapor el expolio de gran parte de los ricos yacimientoscanarios
debido, segúnMartín de Guzmán,a la intensarebuscade curiososy aficionadosa lo largo
del siglo XIX y XX, y tambiéna la “impenitente indolenciaInsular” (p. 47).

(27) MARTIN DE GUZMAN, Celso,Las culturasprehistóricasde Oran Canada,Madrid-LasPalmas,1984.

p. 9. Sobre las aportacionesde Verneau a la Antropologíacanaria,verPP.264-269.
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- Un temamuy debatidoenel siglo XIX esel de laspinlaiderziscanarias-mencionadasmás
arriba-,de lasque seocupanvarios autores.Estaspiiitaderas,llamadastambién “sellos” son
objetosdebarrococidode formasvariadas:cuadradas,rectangulares,oblongas,triangulares,
circulares, en las que aparecengrabadasinscrip2ionesesquemáticasque pueden ser
jeroglíficoso signosposiblementealfabéticos.Verneíuresumeel estadode estacuestiónen
lo referenteasu posibleutilización (Verneau1883, 1884); paraChil y Naranjoeranobjetos
de culto utilizadosen ceremoniasreligiosas,opinión que exponeen el Congresode Nantes
de la Sociedadfrancesaparael progresode las ciencias(1875)y ensu estudiogeneralsobre
lasCanarias(Chil 1876,258); AgustínMillaresenst Historia generalde las islas Canarias
(1882) los presentacomo objetosde adornoo amuletos.Las denominacionesde “sellos” o
“pintaderas” suponenuna utilización similar; setrata de objetoscon los que imprimir una
inscripción sobrealgo despuésde ser impregnadosce una “pintura roja”. Verneaurechaza
“la opinión generalmenteesparcida de que eran sellos de los antiguos reyes indigenas,
opinión que no es admisible,puesaparte de que pareceridículo pensarque un pueblo
primitivo sehaya servidode sellos,ningún hechoni dato históricoapoyanestamanerade
ver” (Verneau 1883, 330). En realidadestaopinión semantieneen un nivel de divulgación
popularya que ningún autor de los que hemosconsultadola defiende. Sí parecesermás
generalmenteaceptadala ideade unautilizaciónde estascerámicascomo “pintaderas” sobre
el propio cuerpoa modo de tatuajesexternos:

“Cuando vimos las primeraspintaderasdurantenuestrapermanenciaen las
Canarias,pensamosque quizáshabr¡an servidoa los primitivos habitantes
para adornarseel cuerpo,apesarde la opinióngeneralmenteadmitidadeque
eransellos,y el Sr. Berthelot,a quiencomunicamosnuestrasideassobreeste
particular, las acogióy dio a luz comosuyasen sus ‘AntiguedadesCanarias’.”
(Verneau1883. 330)

Viera y Clavijo dice que tambiéneranutilizadassobrelos vestidos,como un estampado,y
para apoyar esta afirmación realiza una pruebasobre su propio cuerpo y sobre telas,
resultandopositiva (Noticias de la historia generalch las islas Canarias,1:134). Estamisma
operación la realiza Vemeau y aunque nos dice que sobre el cuerpo el resultadoes
ciertamentemuyeficazno eslo mismo con los vestidosya que“sobre las telasmásfinasque
poseemosde los antiguoshabitantesde Gran Canaria, nos ha probadoque los dibujos se
confundían,no dejandomás que una manchaen la que no se distinguían los detalles”
(Vemeau1883, 335).

¿Quiénesfueron los autoresde estas “pintaderas”’?. ¿Fueronlos mismosque trazaronlos
signosde Los Letreros?.El nivel deinvestigacióndel momentollevaa vagasgeneralizaciones
antropológicasy cronológicas,comoen estecasohacenotarCalderóny Aranarefiriéndose
ala generalatribucióna los guanchesde todoslos restosmaterialesanterioresa la conquista
de las islas Canarias. Calderón intenta una explicación más plausible basadaen la
comparacióncon otraspinturas;no cabedudaque 05 un pasometodológicoimportante.Lo
exponeasí:

“ExaminandoeldoctorVerneautodoslos LetrerosdelArchipiélago,ha podido
poner en claro que ni en Tenerife ni en la Gomera (las islas ocupadas
solamentepor los guanches)existe ¡nscripción alguna; en Palma se han
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halladoadornosgrabadosenpeñascosconfundidosantescon signos;y en las
islas deHierro y Gran Canaria, adornosa veces,y otras inscripciones,ya de
escrituras geroglíficas, ya de alfabéticas. Estas diferencias, con otros
caracteresanatómicosy cerámicos,han sido explicadassuficientementepor
dicho antropólogo,comoefectode la pluralidad de razas que poblabanel
Archipiélagoantes de la conquista;y por lo que hacea las inscripcionesy
fi gurasgrabadasen las rocas, comparablesa algunasde las encontradasen
la Península, son obra de pueblos sirio-árabes y por tanto orientales.”
(CalderónArana 1884, 13-14)

La cuestiónquedaabiertaa nuevasinvestigaciones.Años después,ya en 1925,sevolveráal
estudiode estaspintaderas,con nuevoshallazgostambiénde madera,de los queenel siglo
XIX no seencontróninguno. En estosnuevosestudiosseconsideraráparalas “pintaderas”
un entornogeográficomuchomásamplio que el archipiélagocanario,extendiéndoseporel
Mediterráneoy el N. de Africa. ~

* * *

Las fichasdetalladasde los yacimientosde la isla de GranCanariaque reseñamosa
continuaciónsepuedenconsultaren la obra de Martín de Guzmánya citada;seleccionamos
de su cartaarqueológicaaquellasestacionesde las que tenemosnoticia en el siglo XIX,
limitándonosa señalarel lugar, una breve descripciónde los hallazgosencontradosy la
bibliografíageneradaenel períodoqueestamosestudiando,
asícomo unacita final de la páginacorrespondientea la obra de Martín de Guzmán:

- CuevaPintada.Galdar

.

Conjuntode cuevasartificiales,labradasen la tobavolcánica,la principalde ellascon
pinturasgeométricas.Constaque fue visitadapor Diego Ripoche,Chil y Naranjoy
otros arqueólogosduranteel siglo XIX. No seretomasu investigaciónhasta1932.
Hallazgos:restosde cadáveres.
Bibliografía: Ripoche1883, 4 dic., n0 19; Verneau1891, 52;

Martínezde Escobar1892,9377. (M.G, 635).

- CuevaGrabada,Huertadel Rey (Galdar)

.

Cuevasartificialesen la tobavolcánica.
Hallazgos: letrerosy figuras talladasde forma triangular equilátera,un esqueleto
humano con su cráneocolocado entre dos piedras,una aguja de huesoy varias
pintaderas.
Bibliografía: Martínezde Escobar1900, 337. (M.G., 637).

<~> Idem,pp. 407 y ss.
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- Cuevasdel Patronato,en el barrancode Anzofé (Galdar)

.

Cuevasartificiales y galeríasexcavadasen la tobavolcánica.
Hallazgos:fragmentosde morterosy de cerárrúcapintada.
Bibliografía: Martínezde Escobar1900,37<. (M.G., 638).

- Las Cruces.Galdar

.

Pobladotrogloditamodificado,excavadoen tobavolcánica.Desdesu descubrimiento
en 1892 no sevuelvea explorarhasta1942.
Hallazgos:restosde molinos y morteros,fragmentoscerámicos,patellas.
Bibliografía: Memoriade El MuseoCanariode 1892 (una notasobreel saqueoy la
destruccióndel yacimiento). (M.G., 642).

- Cuevasde Valerón.Cuestade Silva <Montañadel Gallego)

.

Conjuntode celdasexcavadasen roca,en númeroaproximadode cien.
Hallazgos:Millares dice que en su exploraciónno encontraronobjeto algunoy que
los cazadoresy los peonesque trabajabanen la construcciónde la carretera“han
hechodesaparecerlas últimas vasijas, huesosy primitivas herramientasque, dicen,
se encontraron en aquellas cuevasen aburdancia”. Berthelot nos habla de una
pequeñafigura femeninaencontradaen esteltigar. A partir de 1925 sellevó a cabo
una sistemáticaexcavación.
Bibliografía: Berthelot1879, 219; MillaresTorres1880b,9-10; Vemeau1887.
(M.G., 656-661).

- El Gallego,encimade lasCuevasde Valerón)

.

Vestigios labradosen la toba volcánica. Verneaulo interpretacomo un lugar de
reunióncaraal mar.
Hallazgos:no constan.
Bibliografía: Vemeau1887. (M.G., 661).

- Hoya de SanJuan.en las afuerasde la actualciudadde Arucas

.

Desdeel siglo pasadohay variasnoticias de hallazgosarqueológicosen esa zona.
Berthelotmencionael descubrimientode unalémparade cerámica.Posteriormentese
encontraríanobjetos líticos, cerámicosy varios “sellos-pintaderas“.
Bibliografía: Berthelot 1879,236. (M.G., 676-677).
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- La Isleta

.

Se desconocesu emplazamientoexacto,desaparecidoporobrasmilitares. Se tratade
unasestructurastumulares.
Hallazgos: restos humanos, que Verneau clasificó no guanches,sino del tipo
sirio-árabe.Berthelothablade hachasde piedra,restosde cerámicay pequeñaspiedras
basálticastalladas,asícomo otros detallesque Verneaupondráen duda.
Bibliografía: Berthelot 1879, 229-230;Verneau1882, 322 y ss. (M.G., 681-682).

- LasCuevas.Teide

.

Cuevasartificiales excavadasen la tobavolcánica.
Hallazgos:no canstan.
Bibliografía: Chil 1899,V:7-8. (M.G., 690).

- CuatroPuertas.Teide

.

Cuevaartificial en la tobavolcánica.
Hallazgos:no constan.
Bibliografía: a estecontrovertido lugar arqueológicole han dedicadosu atención
muchos arqueólogos:Barker-Webb 1842, 160; Berthelot 1879, 215-216; Millares
Torres 1879b; Ripoche1880, 79. (M.G., 698-700).

- Guavadeaue.entreA2flimes e In2enlo

.

Cuevascolectivas.
Hallazgos:una momiade niño, restosde fardosfunerarios,tejido de junco,esterasde
palma,fragmentosde piel de cabracosidos,restosde maderade pino y doscráneos
humanos.
Bibliografía: Grau 1880a,68; Chil 1880,11:3 y ss. (M.G., 708-709).

- Terrenosde D. JuanIgnacioHerrera.inmediacionesde Agflimes

.

Probabletaller de alfarería.
Hallazgos:30 sellos-pintaderas,variasvasijasdecerámica,un carretedepiedra,varios
huesosaguzados.
Bibliografía: Grau 1881, 359. (M.G., 709-710).
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- Fortalezade SantaLucía (“La Fortaleza”)

.

SegúnVemeaupodíatratarsede un altarpari sacrificiosy ofrendas.
Hallazgos: el célebre “¡dolo de La Fortaleza” y otros fragmentosencontradospor
Vemeau.
Bibliografía: Verneau1891; Grau 1886, 11; MillaresTorres 1893; Chil 1899, 278.
(M.G., 721-722).

- DolmendeTi jarana

.

Hallazgos:no seregistran.
Bibliografía: Chil 1901. (M.G., 722).

- Tunte.en uno de los bordesde la Calderade Tijarana

.

Estructurasarquitecturales.
Bibliografía: Vemeau1891, 56; Millares Torres 1893, 246-247;Grau 1886, t. 6.
(M.G., 723).

- Arteara,barrancode Fataga

.

Necrópolis.Túmulos.
Bibliografía: Verneau1891,56. ~M.G.,726).

- Playade SantaAgueda

.

Necrópolis.Túmulos.
Hallazgos:no constan.Probablementesetratade las mismassepulturas,ya saqueadas
y excavadasen el siglo pasado.
Bibliografía: Barker-Webb 1842, 165; Verneau1887,648. (M.G., 731-732).

- Lomo de los Gatos.Barrancode Mogán

.

Estructurasarquitecturales.Cuevas.
Hallazgos:no constan.
Bibliografía: Chil 1899, 276. (M.G., 738-739).

- Aldeade San Nicolás. “El Goro“

.

Fue visitado por Verneau antes que desaparecieratan interesanteestructura
arquitectural.
Bibliografía: Verneau1891, 57-58; Grau 1886,41 (ed. 1980). (M.G., 757-759).
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Hemosencontradomuy pocasreferenciasa yacimientosen las otras islas,aunquesí
he podido constatarque desdelos inicios del siglo actualel interéspor las excavaciones
arqueológicasenlasCanariasaumentaconsiderablemente,pudiéndoseconsultaral efectouna
ampliabibliografía. En lo referenteal siglo XIX, vamosa terminarnuestrorecorridocon un
saltoa las islas del Hierro y de la Gomera:

- Los Santillos de los Anti2uos. isla del Hierro

.

En unareseñabibliográficaenel diarioABC de lasCanarias(1912)sobreunahistoriade las
islas escritapor A. J. Benítez,se lee:

“Debemos visitar los preciososmonumentosprehistóricos, riscos llamados
Moreiba y Bentaica, efequenes de los aborígenes, denominadosen la
actualidadMontañade los Santillos

AlvarezDelgado,del que tomamosestedato,observaen el texto ciertasconfusionesquele
hacenpensaren que el autor no conociódirectamenteel yacimiento y que probablemente
tomala información de JuanBethencourtAlfonso,quehabíarecorridohaciatreintaañosesa
zona. (29)

- Los concherosde PuntaLlana. Gomera

.

Vieray Clavijo, en el siglo XVIII, ya serefierea estosconcheroscomo un lugar de reunión
festiva; mástardeVemeautambiénlos interpretacomo lugaresde reuniónaunquecon una
finalidad distinta, como la última fasede cienosritos religiosos.<~>

* * *

Terminamosestaaproximacióna la historia de la prehistoriacanariaen sus primeros
pasosconunaspalabrassobreel MuseoCanario,la instituciónque,desdesu fundaciónen
1879, aglutinaa aquellaspersonasinteresadaspor las “antiguedades”canarias:alrededorde
su fundador,Chil y Naranjo, se agrupanlos nombresde Grau-Bassas,Agustín Miralles
Torres,Navarroy Torréns,entreotros. Todosellosaportanmaterialesarqueológicosrecogidos
en susexcavaciones,asícomo libros, revistasy todo tipo de documentosde interésparala
culturacanaria.Ya dejamosnotatanto de la institucióncomode la revistaEl MuseoCanario,
su órganodeexpresión(pág. 65). La importanciade estarevistaquedareflejadaen nuestro
catálogo(verAnexoII, EstudiosLocales:Canarias)dondepodemosobservarcomolamayoría
de laspublicacionescatalogadasaparecenen sus páginas.<31>

(29> ALVAREZ DELGADO, Juan.Excavacionesarqueológicasen Tenenfe.PlanNacional1944-1945,Madrid,

1947,p. 33.

(30) Idem, pp. 86-91.

<31) MARTIN DE GUZMAN. C.. Ob. tít., pp. 10-12.
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10. IslasBaleares

.

Aunqueconsideremosen esteestudioel áreabalearcomoun bloquegeográfico,esto
no respondea la realidadde las característicasculturalesdurantelos tiemposprehistóricosy
prerromanos.Dehechoapenasencontramosen el sigb XIX algúnestudioqueserefieraa las
Balearesen su conjunto; la mayoríade éstostratan dc Menorca,algunosmenosde Mallorca,
y ningunosobrelas otras islas. Como hacenotarFernándezMiranda “la unidadgeográfica
actualno tienetradición histórica, sino solamenteadministrativa,ya que Ibizay Formentera
debenconsiderarsecomo un mundodistinto y solatiente (podemoshablar de una cierta
unidad) en relación con Mallorca y Menorca, y de forma muy tenue, a partir del
asentamientopánico,esdecir de un fenómenoextratoal archipiélago“• <~>

Los núcleosprincipalesdesde dondese impulsan los estudiosprehistóricoslos
tenemosen unainstitución y en unarevista: la SociedadArqueológicaLuliana creadael alio
1880 en Mallorca, cuyo Boletín apareceen 1885, y la RevistadeMenorca,aparecidaafines
de siglo. De ambas dimos ya cuenta en su lugar correspondiente.La bibliografía
decimonónicasobrelos monumentosprehistóricosde las islas de Mallorca y Menorcaes
ampliapero repetitiva y muy poco explicativa. Seguimosaquí en la misma dinámicaque
venimosaduciendoparacasi todos los aspectosprehistóricosdel siglo XIX: se produceun
arranque,un inicio de las investigacionesqueseresuelve,en la mayoríade los casos,en una
exposiciónde los temas,en una descripciónde los yacimientos.En el casode Mallorca,nos
dice Fernández-Miranda,no habráuna cienciaprehi;tóricade campohastaColominas,<33)

esdecir, hasta1920:

“Todos los anteriores trabajos, con m4so menosmérito, debenconsiderarse
labor de eruditosy aficionadoslocaleso forasterosque, quéduda cabe, en
ocasiones aportan datos interesantespero sin ir más lejos en sus
observaciones.Colominas(...) dejóclaro estemismojuicio sobrelas ligerezas
que anteriormentea él sehabíanutilizadopara hacerlabor de síntesisen la
prehistoria balean” <~~>

Uno de estos eruditos,Ramis y Ramis,es autor de la primera obra prehistórica
peninsular,escritaen 1818; esteautor,siguiendolas ¡autasculturalesde la épocaen Europa
sobretodoenFranciaeInglaterra,consideralos monumentosmegalíticoscomoceltas,postura
quesemantendrádurantegranpartedel siglo XIX en toda laPenínsula,como hemosvisto
en varias ocasiones.Tras la publicaciónde estaobra seproduceun vacíoeditorial hasta
mediarel siglo, y en laspublicacionesque surgena partir de entoncesel libro de Ramisserá
cita obligadaen todo trabajoprehistóricosobrelas Baleares.

(32) FERNANDEZMIRANDA,Manuel,Secuencio cultural de a Prehistoriade Mallorca. Madrid,1978,p. 334.

<33> COLOMINAS ROCA, J., La Edal del Bronze a Mallorca. Separatadel Anuari de ¡‘InstituL d’Estudis
Cata]ans,VI, Barcelona,1920.

<~> FERNANDEZ-MIRANDA, M., Ob. cit, p. 27.
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Antesdeestaobrapodemosrastrearalgunasalusionesalos monumentosprehistóricos
de lasBalearesendiversashistoriaslocalesescritasen los siglosXVII y XVIII, aunquesean
citasesporádicas.A principios del XIX, tambiénen 1818, habríaque citar “una curiosa
descripciónde la posiblementeprimera excavaciónrealizada en Mallorca recogidapor el
“Diario Balear” de 7 de marzo, en cuya noticia se habla de un tal Cristóbal Vilella que
excavala cuevade SesCovetesobteniendodiversaspiezasy huesos“todo corrompido” que
por las descripcionesdebía ser una cuevasepulcral del último período de la prehistoria
balear”. <35>

Casi todaslas fuenteshistoriográficasdecimonónicasrecogidasen nuestrocatálogo
(ver Anexo II, Estudios Locales, Baleares) tratan de los monumentos megalíticos,
preferentementede los talayots.A mediadosdel siglo XIX se acrecientael interéspor el
estudiode losmonumentosmegalíticosbaleares,sobretodo de Menorca,interésquetraspasa
las fronterasespañolas(Habsburgo-Lorena1869.Cartailhac1892a,Hiibner 1894.Paris 1897):
todos estosautoresviven durantevarios añosen España.Luis Habsburgo-Lorenavivió en
Mallorcay en suobrailustralas descripcionescon dibujosde monumentosarqueológicos,que
seríanmuy valiososdado el deteriorocrecientede muchosde ellos y la desapariciónde
algunos,aspectodel que hablaremosmás adelante.La importanciade la obra de Cartailhac
sededuce,en principio, de las constantescitas de los autoresespañoles;H{ibner haceuna
amplia reseñade estaobraque “merece sumaestimación,porqueha dadoun gran pasoen
el-ferrenoxienfffica y ¡tace calwnbrarhorizonternuevos-fi)yhwvenidoa llenarun-vacío
en nuestrosconocimientosde la historia primordial del SO de Europa” (Htibner 1894, 98,
101). La mayorpartedel trabajode Cartailhac,como la mayoríade los quevamosa citaren
esteapartado,seocupade la descripciónpormenorizadade los monumentos,sin atreversea
entrarde lleno enel terrenode las hipótesissobresuorigen,suutilizacióno susentido,como
observaHtibner:

“Sobre el destinoque tuvieron(los talayots),no seatrevea decirlo,porqueni
fi¿eronfortalezas,puesno dominabanpor todosladosy seuníanregularmente
en combinación de dos o tres y algunas veces seis o siete, sin apoyo
estratégico;ni tampocosirvieron de viviendas,porquelos espaciosinteriores
o vacíosformadospor las enonnespiedrassondemasiadoestrechos,bajosy
obscuros.Pensarenedificiosparaguardar tesorosa la usanzaquesesuponía
griega, lo prohibe su gran numero. No queda,pues,en mi opinión, otro
partido sino el que no seatrevea tomarM. Cartailhac, demasiadoreceloso
por cieno; y es el de considerar estos monumentoscomo sepulturas de
próceresu hombresnotables,conformese verifica en la isla de Cerdeña
(Hiibner 1894, XXIV:99)

Idénticautilización funerariaconsideraHtibner paralas navetasy las grutas tanto
naturalescomoartificiales;en las navetas“se han encontradoantiquísimosrestoshumanos
muchasveces” (Htibner 1894, XXIV:100).

<35) Idem.. p. 25.
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Entrarenlaenumeracióny descripcióndelosmuchosmonumentosmegalíticoscitados
por las fuentes de nuestrocatálogoseríalargo, así que vamosa limitamos a presentarel
esquemaque generalmentesiguen laspublicacionesque tratanesteasunto,insistiendoque
casisiempreserefierena la isla de Menorca.El fenónenotalayóticoescomúnalasdosislas
mayoresdel archipiélagoy posiblementesedesarrolleen las doscon cronologíassemejantes;
sin embargo,otrostipos de monumentos,comolas tailas,las navetas,lassalashipóstilas,etc.
parecenserprivativasde Menorca.

- Ya hemosdicho que la consideraciónde estosmonumentosseremontamuy atrásen el
tiempo, aunquesólo setrate de citasaisladasreferentesa los tiemposprehistóricosde las islas
y comoinicio obligadode lascrónicaso historiasbaleares.La de FemandoFulgosiodedica
variaspáginasa disquisicionessobreestosrestosdestacandosu importanciaparala historia,
no sólo la de Balearessino tambiénla historiauniversal(Fulgosio 1870, 41-45).

- En 1868el arqueólogocatalánMartoreil y PeñaesLudiólos monumentosmegalíticosy las
sepulturasde las islas Balearescon unaescrupulosidaddestacadaporSanpercy Miquel, que
se encargade publicar sus escritos con el título de ApuntesArqueológicos;en estaobra
relacionay describebrevementelas cuevasartificiale5 de Mallorca,en la calade SantViceng
y en Alcudia (Martorelí 1879, 132-144).Incluimos el mapaarqueológicode Menorca(pág.
324), cuyosdatoslos toma Martorelí de las obrasde JuanRamis.

- HernándezSanz,profesoren el instituto de Mahóny directorde la Revistade Menorca,
esquizáel más importantedivulgadorde los monumcntosde estaisla. El esquemaquesigue
en casitodos sustrabajos,como el de otros autoresd~ la época,esel siguiente:descripción
de los diversostipos de monumentos-talayots,navetas,taulas,salashipóstilas.recintosy
cuevas-,enumeraciónde éstos, situación y estadoactual en que se encuentran,y breve
aproximacióna suorigen y destino,aunqueen los primerosescritoseludaestacuestión:

“Si Mr. Cartailhac, el eminentearqueólogo,el que seocupólarga temporada
en un detenidoestudio,recorriendopasoa pasola isla de Menorca,tomando
notas, levantandoplanosy fotografiandolo másnotable de susmonumentOs,
no ha queridoaán con suautorizadapalabra, sentaren concretola teoríade
suorigeny sus usos,¿nostocaa nosotrosotro papelque el de coleccionary
aportardatos a la arqueología,con la másexcrupulosaexactitudrecogidos?.”
(HernándezSanz 1896-1897,82)

Suposicionamientoen estesentidova definiéndosepaulatinamente;en 1910escribeunabreve
obra que viene a ser un compendiode lo publicado.por él anteriormente;acompañalas
descripcionesde los distintosmonumentoscon fotografíasde los máscaracterísticosy, enel
párrafoquecierra la obra, apuntalas siguientesconclusiones:

“Entre las muchasopinionessustentadasrespectoa la épocay destinode los
monumentosdescritos,la hipótesismejorfundadapareceser la de que, por
su mucha semejanzacon las construccionesde Tirinto, llios y Micenas,
dataránprobablementede los siglos>X al XV antes de Jesucristo,épocaen
quefloreció la civilización de aquellospueblos;y con respectoa susfines,no
cabeduda que los talayots, cuevasme~alíticasy navetasfueron monumentos
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funerarios, las taulas y los círculosmonumentosdestinadosa la práctica de
determinadosritos y,por último, las murallasserviríanpara cerrar el terreno
destinadoa enterramientosy prácticas religiosas, con el fin de asegurarel
reposode los muertos.” (HernándezSanz 1910, 9)

- En esteentorno,enel quela mayoríade los autoresselimitan, comoya hemosdicho,a una
simple descripciónde los monumentossin plantearseningunacuestiónsobresu origen y
sentido(HernándezSanz 1885, CampsMercadal 1896-1897,Benejam 1896-1897),es de
destacar,como así lo hacela Revista de Menorca, la hipótesisdel historiador Eduardo
Saavedra,que toma como modelo comparativolas “dajmas” o pudriderosal aire libre de
varios puntosde Asia; estanuevahipótesisseresumeasí:

“Para mil el talayot es edificio funerario, pero no sepultura individual ni
colectiva.Su objeto era exponeral aire libre, en lo alto del monumento,los
cuerposdesnudosde los difuntos, a fin de que la descomposiciónnatural,
ayudadapor la acción lenta del aire y de la lluvia, no menosque la más
rápida y eficazde la voracidadde las avesde rapiña másinnobles,dejaran
descarnadoslos huesos,los cualescuidadosamenterecogidos,sedepositaban
despuésen una pequeñasepultura o en un osario generaL” (Saavedra
1896-1897,74-75).

* * *

Hemosinsistidovariasvecesen las quejasde arqueólogosy prehistoriadoressobreel
deteriorode los monumentosarqueólogicosmotivadopor el afándestructivode partede la
poblacióno porla desidiagubernativatanto local comonacional.En el casode las Baleares
esteproblemaaparecemuchomásagudizado,a juzgarporlos propiostextos,ya queen casi
todaslas publicacioneshay referenciasa unasituaciónclaramentedesastrosa,situaciónen la
queHernándezSanzjustificala descripciónpormenorizadadelosmonumentoscuyo deterioro
crecientehacepensaren una irremediabledesaparición,a la que “contribuyenpor unaparte
la apatíadel Gobierno,y por otra el descuidode lospropietariosy colonosde lasfincasen
que radican” (HernándezSanz 1896-1897,82).

Podemosaducirotrosejemplos,comoel de la Cuevade’esRavella(CanapsMercadal
1899, 108) o el que se desprendedel estudiode los monumentosde 5‘Hostal, cerca de
Ciudadela,conjunto formadopor tres clasesde construccionesmegalíticas:cuevas,talayots
y restosde una población primitiva, con claros visosde paulatinadestrucción:

“Como es cultivable el suelo donde se encuentranlos monumentosque
ligeramentedescribimos,resulta que van desapareciendolas ruinas de la
poblaciónmegalíticade 5 ‘Hostal de la cualpronto no quedaránhuellas<...).

Comotodos, o la mayorparre al menosde los queseencuentranen Menorca,
los monumentosde S’Hostalestánabandonadospor completo.Las ruinas de
la población van desapareciendo;casi todas las cuevasfueron cegadas,y si
nadie hostiliza a los talayots, es, seguramente,porqueningún provecho
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reportaría el removeraquellaspiedras enormes.¡ Triste esla suertereservada
a las antiguedadesde Menorca!.” (Benejam 1896-1897,35)

En el caso de los talayots es cienoque han permanecidomuchosen pie por las
razonesexpuestasen la cita anterior,pero encontraraosmuchosen un estadoruinoso “que
hacebuenoel apodomenorquínde “antigots “, antig¡~alías, con que seles designa“. La toma
de concienciade esteproblemaconducea un análisis de las causasdel deterioro de los
talayots,análisisqueesextensiblea los otrosmonumentosde la zonay que seresumeen los
siguientespuntos(CampsMercadal 1896-1897,206):

Enemigosde los talayots:

- Intrínsecos:
La edado el tiempo.
Falta de regularidad de las piedras empleadas en su
construcción.
Disposición de los tech95... etc.

- Extrínsecos:
El vandalismo.

antiguo: ¿Laguerra?¿Lasinvasiones?

Los buscadoresde tesoros.
Los constructoresde habitacionesmegalíticas

moderno: y. gr talayots destruidospara rellenar el
lecho de las carreteras...

El cultivo.
Lo construcciónde cercas, murosde sostenimiento.
El despejode la tierra laborable.

El metamorfismo.
Adición de rampas... Añadidurade pretiles...
Conversiónen miradores...

La vegetación,principalmentelos árboles.
La desidiade propietariosy colonos.
La afasia o mudezde las academias.
La sorderade los gobiernos.
Los cazadoresde conejrn con hurón, etc., etc.

* * *

- En los monumentosmegalíticosbalearesapenassc encuentranobjetosprehistóricoso, al
menos,muy pocasnoticiasde posibleshallazgosnos llegan a travésde la bibliografíadel
siglo XIX. Algunos de los objetosencontradosvan a parar al reciéncreadoMuseode la
SociedadArqueológicaLuliana,comolos extraidosd~ la cuevade SonMas, Manacor(Ferrá
1889-1890).TambiénCartailhacda cuentade algunosobjetosprehistóricos,a los que se
refiereHúbneren la reseñaa la obra del prehistoriadorfrancés:
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“El capítulo 3 exponejuntos, aunqueno son muchos,los objetosde arte
prehistórico,a saber: un pedazosolo de sílexcortado,piedraspara hondas,
piedrasde molino, vasijade tierra, algunosutensiliosde cobrey bronce,una
eleganteláminaornamentadadeplomo. Todoperteneceal primerperíodode
bronce. Estánguardadosen coleccioneslocales;pero noticias ciertassobre
los hallazgos,faltan por completo.”(Htibner 1894, XXIV:l0l).

No hemospodidoconsultarun trabajopublicadoen la Revistade CienciasHistóricas,cuyo
autores Blascoy Moreno(1883)y que versasobrealgunosobjetosde bronceencontrados
en Menorca.Este escritor,que dedicauna atenciónpreferentea los estudioshistóricosy
arqueológicos,conservabanotasy dibujosde objetosy monumentosmenorquines,asícomo
poseíauna interesantecolecciónde objetosarqueológicosoriginales.

- Pasandoya al campode la protohistoria,merecenmenciónespeciallos broncesibéricosde
Costitx a los que ya aludíamosen el apartadode arqueologíaibérica dentro del capítulo
anterior;peroademásde estostorosde Costitx,quedemuestranel alto nivel técnicoy estético
alcanzadopor la orfebreríaibérica,seencontraronotrosobjetos:unaespeciede cetrocon una
palomaen su extremo,varios discos de broncey un interesanteajuar cerámico;todo ello
perteneceríaal arte mediterráneoprerromanoen su etapa más reciente. Las primeras
publicaciones,ya clásicas,sobre estosbronceslas debemosa BartoloméFerrá (1895), a
Mélida (1896a,1896c) y a PierreParis (1897). Aunquelas principalespiezasseconservan
enel MuseoArqueológicoNacional,hayalgunasen el Museode Mallorca y, posiblemente,
otrassepuedanencontraren coleccionesparticulares.

La influencia griega en las Balearesya ha quedadodocumentada(cap. XI, p. 201) con
hallazgosdepiezasde facturagriegasin huellasde intervenciónlocal alguna.

II. Madrid

.

La importanciade los hallazgosarqueológico-prehistóricosdela provinciade Madrid
ya era patenteen la segundamitad del siglo XIX, siendo ésta la razón que nos lleva a
estudiarlaseparadamentede la zona interior peninsular;ello tambiénnospermite enfocar
nuestroestudio,en lo posible,dentrodel organigramaadministrativoactual.

Al igual que en casi todos los aspectosde la prehistoriapeninsular,aquí también
podemosdecir que el siglo XIX suponeun planteamientode las cuestionesque serán
debatidascon másprofundidaden el siglo siguiente;de hecho,a partir de la primeradécada
delXX la prehistoriamadrileñatomaun fuerte impulsoporobrade los BoschGimpera,Pérez
de Barradas,Obermaiery otros, pero estaetapacaefuerade nuestroestudio.Nos limitamos
alos momentosiniciales dela cienciaprehistórica,en los que,a veces,seva másalláde los
puros planteamientos,comosucedecon los descubrimientosde San Isidro y Ciempozuelos,
que son los puntosmásimportantesy casi exclusivosdel interésprehistóricomadrileñoen
esosaños.
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Antes de entraren estostemas,unaspalabrisde interéshistoriográfico:de los 19
registrosbibliográficos que recogenuestrocatálogosobre la provincia de Madrid, 7 son
artículosdel Boletín de la R.A.H.,5 de los Analesti? la S.E.H.N.,y sólo 2 obrasal margen
de laspublicacionesperiódicas;5 pertenecena autoirsextranjerosy sonpublicadasen París,
exceptouna que lo esen Berlín; en estecaso tamb¡énsecumple la tónica de apareceren
publicacionesperiódicascomoL’Anthropologiey el Bulletin SocietéGeologiquede France.
Destacamosestehechoparainsistir en la importanciadel apoyo institucionalparaestetipo
deinvestigaciones.Madrid cuentacon muy pocasinstLtucionesregionalespropias,alcontrario
que otrasregionesespañolas,pero sí con la ventajade la capitalidad,aspectoque influye
favorablementeen la dinámicaeditorial; de hecholas sedesde la R.A.H. y de la S.E.H.N.
estánen Madridy el accesoasus Boletinesesmás fácil, aunqueno debemosolvidarque una
parteimportantede los estudioslocales,exceptoparalos casoscatalán,vascoy gallego,se
editan en Madrid. La lista de 17 autorescorrespondientea sólo 19 obrases un reflejo del
interéspor la prehistoriamadrileñaya desdesus inicios.

La obracuya cita es inevitable,aún ahora,al tratarde la prehistoriamadrileñaesla
de Casianode Prado,Descripciónfísica y geológicade la provincia de Madrid (1864).<~>

En su segundaparte atiende a asuntosprehistóricos,como cuandose preguntasobrela
antiguedadde unosorificios sospechososde facturahumanahalladosen lasierrade Madrid,
siguiendo las apreciacionesque había hecho Aymard sobresimilares descubrimientosen
Francia (Prado, 127-128). Volverá a plantear la antiguedaddel hombre al final de su
exposiciónsobrepaleontología,aunquecomo él mismo dice, “hace más de cincoaños, esto
es,antesdel de 1859, el Hombre no sehallaba admitidoquepertenecieseal dominio de la
paleontología“, y añadeque “sería cerrar los ojos a la evidenciasi en la actualidadse
pensasedel mismo modo” (Prado, 294-295); aunqueen este sentido su planteamientoes
general,esdecir,queserefierealestadodelos conocimientossobrela antiguedaddelhombre
desdeunaperspectivapaleontológica,los ejemplosqucaducepertenecenalasinvestigaciones
que el autor venía desarrollandodesde 1850 en el “diluvium” de San Isidro, junto al
Manzanares;no se trata de fósiles del esqueletohumano sino “obras manifiestamente
trabajadaspor susmanos,quepara el caso vienea ser lo mismo”: varios sfiex descritosy
dibujadosdetalladamente(Prado,299-305).

Casianode Pradohacepartícipede susinvestigacionesa Luis Lartety aVerneuil,con
los cualesvisita el yacimientode San Isidro en 1862 a raízdecuyavisita estosdosautores
francesesescribiránsobreuno de los sílexencontradosunanotaquepresentaránala Sociedad
Geológicade Francia(Verneuil-Lartet1863,Prado,3(10-301).ParaLartetestedescubrimiento
de las graverasdel Manzanaressupusoen Españael puntodepartidade otrasinvestigaciones
y adquiriógran resonanciaen Europa,mercedno stlo a la nota antedichasino tambiénal
conocimientode la obra de Pradoen Franciaa través de su SociedadGeológica,y a otras
circunstanciascomo la presentaciónde varios objetosde esteyacimientoen la Exposición
Universalde Parísde 1867porpartede la delegaciónespañoladirigida porAmallo Maestre;
sobreestosobjetosescribeVilanova una nota para cl C.I.A.A.P. de Parísdel mismo año,
asuntosobreel quevolveráa insistir en el siguienteCongresode Copenhagueen 1869, en

<~> Hay unaedición facsfmit: Madrid. Colegio de Ingenierosde Carninas,Canajesy Puertos, 1975.Nuestras
citas pertenecenaestaedición.
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el que presentaráun panel en relieve ilustrativo ce la estratigrafíadel yacimiento, que
actualmentese conservaen el M.A.N.. La repercusiónde estos estudiosprehistóricos
madrileñosen la prehistoriaeuropeaquedaigualmeitepatentepor los escritosde algunos
prehistoriadoresextranjeros:ademásdel ya citado dc Verneuil-Lartet,hay otros trabajosde
Bertbelot (1874),Nadaillac(1893d)y Mortillet (1893).

En España,Raday Delgadorecogeuna relaión de materialesde San Isidro en el
Catálogodel MAN. (1883); disponemosde otra lista máscompletaen la nota de Cazurroy
Hoyos Sainz,en la que ademássehaceneco de la quejadeCartailhacsobrela falta de un
detenido estudio de este yacimiento (Cazurro-Hoys1889, XVIII:96); también Cazurro
presentaante la S.E.H.N. un conjunto de estosobjetos,haciendohincapiéen “un hacha
paleolítica de las de tipo chelense,perfectamenteterminada y cuyas dimensionesson
18x10x4,bonitoqemplarqueno ofreceríanadanota/píea no estarfabricadacon un material
con el cual hasta ahora no tengo noticia estéfabricado ninguno de los instrumentos
prehistóricosde dicha localidad(..j, está trabajado en una granita bastantecaolizadapero
aún bastantedura y compacta” (Cazurro1890, XIX:43),

Retomandola quejade Cartailhac, en el mismo sentido y desdenuestraactual
perspectivase seguiráechandoen falta un trabajo sistemático de conjunto sobre este
yacimiento:

“Las terrazas del río Manzanaresy concretamentela de San Isidro, son
conocidasdesdela mitaddel siglopasado.Sin embargo,siguensin ofrecerun
cuadro coherente,en cuantoa número,edady posición dentro del valle, a
pesarde los distintos trabajos que desdemuchospuntos de vista se han
realizadosobreellas. En la actualidadpareceimposiblepodercompletarsu
estudio. El crecimientode Madrid, con la consiguientepérdida de muchos
yacimientosy afloramientoshacedifícil el empeño.Casjano de Prado (1864)
observaque el diluvium en el río Manzanaresnose hallabasólo en elfondo
del valle sino tambiéna 20, 30 y aún 40 metrosmásarriba” <3~

La apreciaciónde Cartailhacsobreelestadode las investigacionesenesteyacimiento
madrileñoera cierta, pero, al menos, quedabaafirmada y reconocidala importancia del
yacimientoy esbozadosuficientemenwsuestudio.

La importancia principal de los descubrimientosde Ciemnozuelosse debe a su
“cerámica campaniforme“, denominaciónposterior‘ra que en los añosque estudiamosse
hablaprecisamentede “cerámica de Ciempozuelos“. y así quedarádefinida como un tipo
particulardel campaniformedistinto del meridional eninsular,dondesesiflia el centrode
esta“cultura” segúnalgunosprehistoriadoresposteriores,principalmenteA. del Castillo.Hay
dos teoríassobreel origendel campaniforme:la ib¿ricay la oriental.La teoríadel origen
ibérico del campaniformeparte de H. Schmidt (1915)y desdeahí se va consolidando,al
mismo tiempo que sedesechael origen oriental.No obstante,éstesiguesiendouno de los
problemastodavíapendientesde la prehistoriapeninsular.

(37> SANTONJA. Nl.. Ocupacionesachelensesen elvalle del Jarama(Argw¡da,Madrid), 1980, p. 21.
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La cerámicade Ciempozuelosseconsideramuy importanteya desdeel momentode
su descubrimiento,e inmediatamentesegeneraunacorrientede interésporsuinvestigación;
a ella serefiereJiménezde la Espadaen una brevenota:

“Muy notablesestosúltimos,a mododeurnasfunerarias,muybienmodeladas
y adornadasde elegantesdibujos,hechoscomoa buril formandosurcosluego
rellenosde una pasta blanca al parecerde yeso.Estos vasosparecenmuy
semejantesa otros encontradosen análogascondiciones en Carlsbaenen
Bohemia, y también en Italia Dichos objetos han sido entregadosen la
Academiade la Historia, que seocupadesu estudio,habiendoremitidoésta
los cráneosy restoshumanosen nuestroconsocioel Sr. Antón.” (Jiménezde
la Espada,1895, 24:101)

Pararealizaresteestudio,la R.A.H. nombrauna comisiónen 1894, que llega a las
siguientesconclusiones:

1’ Losvasosde Ciempozuelos,porsuscondicionesdeforma,elaboración
técnicay decoración,así comolos objetosde metal que con ellos se
han encontrado, pertenecena una época protohistórica bastante
adelantada,a lo que sellama comunmenteedaddel cobre.

2” Todoslos vasos<...) ofrecenelmismocarácterindustrialy ornamental,
así en susformas como en su decoración,y pertenecenal mismo
períodode tiempoy a la mismamanufactura.

3”. Destinofunerario,segúntodaslasprobabilidades,sin queseaabsurdo
suponerque no lo tuvieranreligioso antesdeser enterrados.

4”. Por su númeroy su ornato son únicosen su géneroy merecendar
nombre a un tipo nuevo, que puede llamarsepor el lugar de su
procedencia “tipo Ciempozuelos”. (Riaño-Rada-Catalina 1894,
XXV:450)

En la necrópolisde Ciempozuelos,ademásde restosde cerámicaseencuentranotros
objetos de cobre, como los puñales de hoja triangular y lengfleta pronunciada,tan
característicosde esazonacomo la cerámica.Tres añosmástardeFidel Fita daránoticiade
una nuevaestaciónprehistóricaen la confluenciadel Tajoy el Gébalo,dondesedescubren
“a flor de tierra una hacha de piedra pulimentadae innumerablesfragmentosde vasijas
idénticaspor su forma y estructura a los renombradosde Ciempozuelos”(Fita 1897a);
posteriormente,ya enel siglo actual,se irá descubriendouna ampliazonade expansiónde
estetipo de cerámica(Vidal 1916).Los restosdehuesoshumanosdeestanecrópolis,quela
R.A.H. envíaa Antón y Ferrándiz,sonestudiadosporéstecon seriasdicultadespor su mal
estadode conservaciónque no le permitenllegar a una “afirmación categórica que sería
aventuraday pococientífica”; aunquedespuésdealgunasdisquisicionesantropológicasdecide
que “pudieran acasosin grave error incluirse en la de Cro-Magnon” y, como resumen,
proyectasusobservacioneshacia la historia posterior:

‘Representanlos cráneosde Ciempozueloslos dospueblos clásicosde la
historia de España,distintospor su idioma y diferentepor su raza, fundidos
socialmenteen la celtiberia, aunqueno morfológicamenteen los primeros
tiemposde su comuniónni aún hoy”. (Antón 1897c,XXX:482)
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El ecodeestasinvestigacionesseprolongafueradeEspañaya en estosaflos del siglo
XIX (Jagor1895)y aprincipiosdelXX seextenderásuestudiomercedala obrade Schmidt
(1915),y de Bosch Gimperámásadelante.

- Otros puntosde interésprehistóricoen la provincia de Madrid y enesosañosson la zona
deArgandadel Rey y Peralesde Tajufla. Vilanovacomparalos objetosdepiedraencontrados
en Arganda con otros similares del períodosolutrenseencontradosen varios yacimientos
europeos,observando“la curiosacoincidenciadeestaindustriahastaen susmayoresdetalles
en lugares tan distantesy cuando el hombrecarecía de todo medio de comunicación”
(Vilanova 1891d).Una notasobreun campode sepulturasen Valdecarros,despobladode
Arganda del Rey, nos presentaabundantesobjetosde sílex y restosde cerámica(Moro
1 892a).

- Las cuevasde Peralesde Tajuñano parecesegurc que fuesen “prehistóricas”, como las
denominaCatalina García, “porque se han hallado restos de diferentesépocas,aunque
tambiénse encontraronun hachade piedra y una ‘vasija prehistórica’ bien conservada”
(Catalina1891).ParaRomualdoMoro, lasexploracionesarqueológicasrealizadasenPerales
de Tajuñale llevan a afirmar “la existenciade los hombresde la edadde piedra, cuyos
vestigiosdescubrenlos siglos sobrelos abatidoscerosy esasaéreasviviendasnecesarias
acasopor los asaltos de otras tribus vecinas“, ahcra bien, las sepulturashalladas en la
divisoria de Peralesy Tielmesson de épocaromanacomoatestiguanel tipo de cerámicay
las monedasencontradas(Moro 1892b).

12. PaísValenciano

.

La historiade la prehistoriadel PaísValencian3,al contrarioquela de otrasregiones,
laencontramosampliamenteesbozadaen los recientestrabajosde MaríaVictoriaGobema,~
que nosotroshemos utilizado como guía en la redacciónde las siguienteslíneas. Es de
agradecerqueen el panoramahistoriográficoaparezcan,aunqueseaesporádicamente,algunos
trabajos que nos ayuden a elaborar la historia de las investigaciones
arqueológico-prehistóricas,sobretodo en la etapade sus inicios, aspectoque en el caso de
Valenciaquedasuficientementeelaboradoen la obracitada,al menosbajouna perspectiva
general. Nosotrosvamos a referirnos a los puntos arqueológicosde interésprehistórico
aportandola bibliografía que generansus excavacicnesen el siglo XIX; a continuación
veremoslos yacimientosprotohistóricos,tan abundanicsen la zonalevantina.

La prehistoriadel País Valenciano debesu arranquea la SociedadArqueológica
Valencianay al prestigiosoprehistoriadorJuan VilEnova y Piera que dedicaa su tierra

(38) GOBERNA VALENCIA, Nl’ y.. Ob. cit, 1983. De la mismaautora: “Las estacionesde Arqueologíay

Prehistoriaenel PaísValencianodurantela segundamitaddel siglo KDC”, IJansoldeRomaní.any III. It 3. Castellé
(1982-1983).pp. 19-22.
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algunosde los trabajosde su ampliaobra que es, seguramente,la más importanteen los
inicios prehistóricosde la PenínsulaIbérica. La SociedadArqueológicaValenciana fue
fundadaen 1871, en un principio con el objetivo de aglutinar las aficionesnumismáticas
comunesde sus fundadores:Josédel Llano, AlejandroCerdá,CaballeroInfantesy Nicolás
Ferrery Julve; pero lapresenciaen la Sociedadde un hermanode JuanVilanovacontribuye
atransformarel inicial “Centro Numismático”enunaauténticaSociedadArqueológicaentre
cuyas actividadesocuparála Prehistoriaun lugar importante.JoséVilanova añadea su
formaciónde geólogo-eraingenierode minas-laexperienciarecogidaen variasexpediciones
geológicasy prehistóricasacompañandoa su hermanoJuan; su interés por los estudios
prehistóricosquedareflejado en un artículo publicado en las Memorias de la Sociedad
ArqueológicaValenciana(Vilanova (José)1872)en el que “da abundantesnoticiassobrela
prehistoria valencianade la épocae instruccionespara excavary anotar los resultadosde
las mismas,como hoy no se darían mejores.” (MorenoTovillas 1872, 53, nota 1). <39)

Decíamosque la prehistoriavalencianadebesu puestaen marchatambién a Juan
Vilariova, del queenesteapartadosólo vamosaanalizarsus trabajossobreValencia,ya que
su laborcomo impulsor y divulgador de los estudiosprehistóricosen generalla trataremos
en la partededicadaa los autores,aunquea estasalturasde nuestrotrabajosufigura señera
estéya suficientementedefinida. <~>

- Entrelos yacimientosprehistóricosprospectadosen el PaísValencianoduranteel siglo XIX,
muchos de los cualesaparecenpublicadosen las Memoriasde la SociedadArqueológica
Valenciana,el primero de los excavadosen la región es el de Coya de Roca,por obra de
SantiagoMorenoTovillas, acompañadode los hermanosVilanova, en 1871. TantoMoreno
comoVilanova coincidenen que setrata de un enterramientode la etapade transición del
Mesolítico (denominaciónutilizada por Vilanovaparael PaleolíticoSuperior> al Neolítico
(MorenoTovillas 1872).Morenoinsisteen la diversidadde los objetosencontradostantode
piedracomo de cerámica,lo que le lleva a deducir la existenciade una población muy
extendidaen el tiempo; las característicasde los vestigiosóseoshumanosencontradosen la
cuevahacensospechara Moreno y a Vilanova en una posibleantropofagiade sus antiguos
moradores,como en otros yacimientoseuropeos.Presentauna selecciónde los objetos
hallados, “que pueden caftficarse como tipos”, representadosen varias láminas y
describiéndolosminuciosamentedentro de la siguiente clasificación cronológica: época
mesolítica,épocaneolítica,y una “época dudosaentre las dos anteriores“.

- MorenoTovillas, en la obraantescitada,estudiaotrasestacionesprehistóricas:la laderade
San Antón, la de San Miguel y la de Las Pefletas,puntosque,comoel anterior,soncitados

<39) Manejamosuna reediciónde 1943,a la que correspondennuestrascitas.

Las reseñasbiográficassobreJuanVilanova y Piera,que destacamosa continuación,estánseleccionadas

entrevarios trabajosrelativosal PaísValenciano:
GOBERNA, NC V.. Ob. cii., 1983. Pp. 17-18,20-21.
MORENO. S., Ob. cii.. Prólogode Nicolás-Primitivo, pp. 7-lo.
VILANOVA PIZCUETA, F., “Don Juan Vilanova y Piera. Nota biográfica’, en Línneo en España.Homenajea
Linneo en su segundocentenario1707-1907, Zaragoza.1907,pp. 355-3M.
MACHO. Y.. “Don JuanVilanova y Piera.Nota biográfica”. ¡dent. pp. 365-370.

334



porVilanova (1872b),Vilanova-Rada(1893, 423) y Jisbert(1901).Respectoa la laderade
SanAntón,Morenono seatreveaclasificarlos materialesencontradoscomohabíahechocon
la Cuevade Roca, aunquepresentauna descripción de ellos con sus correspondientes
representacionesgráficas;podríaparecerque sedebeal estadodesastrosoen que sehallan
estosmaterialesperoprecisamente,aunqueel autorsequejade la destruccióna quehabía
sidosometidoel yacimiento,sealegradequelosobjetosprehistóricospasasendesapercibidos:

“En toda estadestrucción,comohemosindicado,no separó la atenciónen los
objetosprehistóricos.Se ignorabala e.cistenciade estacienciay aúnpara las
personasde algunailustraciónfueconsideradoestelugar comoenterramiento
romano. Tuvimosla suenede ser los JPrimerosen hacer estedescubrimiento;
yprosiguiendonuestrasindagaciones,~emosllegadoa reunir gran númerode
trozosde pedernaly cerámica, conchasy otros objetos.” (MorenoTovillas
1872, 51).

Hacenotar las diferenciasentre los instrumentosde piedrade esteyacimiento y los de la
Cuevade Roca,de dondededucela distintaprocedenciade las poblacionesde amboslugares.

- La siguiente estación,en la mesetay laderasde San Miguel, aparecetodavíamenos
estudiada;muchosde los objetosrecogidospor Morenosonanálogosa los de la laderade
San Antón, limitándose con su descubrimientoa “demostrar la existenciadel hombre
prehistórico“, sin atreversea “deducir consecuenciaagunarespectode los hábitosde la vida
y de la raza que poblabala zona” (MorenoTovillas 1872, 62). No añaderepresentaciónni
descripciónde esosobjetos.

- Tampocoda una descripciónde los materialesencontradosen el Cabezode las Peñetas

;

apenasuna brevereseñadel yacimientoy una conclusióngeneral,válidaparatodo el entorno
arqueológicode la Sierrade Orihuela:

“Solo sirve lo descubiertopara indicar la existenciadel hombreprehistórico
en estelugar; y demostrarla consideroble extensiónqueocupabanenel valle
del Seguralas poblacionesde aquellaaedades.”(MorenoTovillas 1872, 62)

- Siguiendocon los yacimientoscuyos trabajosaparixenrecogidosen lasMemoriasde la
SociedadArqueológica Valenciana,el de fl~j~jj~ en La Ereta del Pedregal(Navarrés

.

Valencia)esobjeto de un informeen 1879;consideralo porVilanovacomomuy interesante
por tratarsede la primeraestaciónpalafiticaencontradaen España(Vilanova 1879), ‘fue el
primeryacimientovalencianocuyaproyeccióneuropeasematerializóal serexpuestosvanos
de susmateriales(restosdefauna e industria) en la ExposiciónAntropológicade París en
1878.” (41)

<“~ GOBERNA. NC Y., Ob. CII.. 1983,p. 24.
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- La SociedadArqueológicaValencianaorganizauna exploracióna la Cuevade En2uera
(Valencia).trasel hallazgode cercade cienesqueletoshumanos,algunosde loscualesfueron
estudiadosporJuanVilanovae informadoscomomodernos,opiniónconfirmadaenestudios
posteriores;sin embargo,la opinión de Antón y Ferrándizesdistinta, segúnel estudioque
realizasobre dos de estoscráneos;llega a las siguientesconclusiones:la cuevasirvió de
sepulturaen la épocade la piedrapulimentada;uno de los cráneosesrepresentantedel típico
Cromagnon,y el otro, mestizode razabraquicéfalay de Cromagnon;y al habersehalladoen
la mismasepulturajuntamente,se explica fácilmentela coexistenciade ambasrazasy por
tanto la facilidad desuscruces(Antón 1 897d).

- La Cuevade Les Llometes. Alcoy (Alicante) fue excavadapor el ingeniero Enrique
Vilaplana y Juliá que, a la sazón,dirigía las obrasde un pozo artesianoparaesalocalidad;
tras la excavaciónpresentaráun informe junto con Vilanovaen las Memoriasde la Sociedad
ArqueológicaValenciana(1884),uno de los primerostrabajoscientíficossobreun yacimiento
prehistóricovalenciano,aunqueno sepublicaráhasta1922 (Vilaplana-Vilanova1922),pero
aunqueel informe permanecióinédito, Vilanovadio a conocerestaestaciónprehistóricaen
variasocasiones:en la revistacatalanaCrónica Científica (Vilanova 1884); en la Sociedad
Geográficade Madrid dondepronuncióunaconferenciasobreLes Llometespresentandolos
cráneosdescubiertosporVilaplanaen los nivelesinferioresdel yacimiento;y, sobretodo, en
su última síntesisprehistóricapeninsular(Vilanova-Rada1893) dondededica unospárrafos
aestaestaciónvalencianaincluyéndolaen la Edaddel Cobre.En unabrevenotade las Actas
de la S.E.H.N. se recogela información de Vilanova sobre los hallazgosprehistóricos
encontradosen esacueva, por los cualesse consideracomo un lugar de enterramiento
colectivoentreel Neolítico y la Edaddel Cobre(Vilanova 1884d).Estedescubrimientotuvo
unagranrepercusiónlocal al generarunapolémicaen la prensaalcoyana,comounapequeña
muestrade la que seplanteabaa nivel nacional y europeo,alrededordel evolucionismo.Los
dosdiariosen liza fueronEl Serpis,que defendíael carácterprehistóricosde los restos,y El
Eco de Alcoy, que negabaesaautenticidad.<42>

La SociedadArqueológicaValencianasedisuelveamediadosde la décadade los 80,
pero hastafin de siglo seproducenotros descubrimientosprehistóricos,de los quenosotros
reseñamosalgunos,asícomo otros anterioresen los que no habíaparticipadoesaSociedad:

- La Ollería <Valencia)

.

En los años 1845 y 1846 JoséPía exploróel supuestodolmen de Castelletdel Porquet,
encontrandomuchashachasneolíticas,de cobre y bronce,y tambiénhuesoshumanosy de
animalesdomésticos(Vilanova 1893a , 483). Los hermanosSiret, partiendode los datosde
Vilanova, lo interpretancomo un pequeñopobladofortificado (Siret, L,-H,, 1890,309-310),
supuestoque terminaráimponiéndose.La estaciónde Castelletdel Porquetesuno de tantos

<42) Paraunainformaciónmásamplia sobreesteyacimiento:GOBERNAVALENCIA, NC. Y. y otros, Akc~~:

Prehistoria y Arqueología.Cien añosde investigación,Alcoy. Ayuntamientode Alcoy, Instituto JuanGil-Albert,
1984,pp. 19-38.
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ejemplosqueaduceVilanovaparademostrarla existenciade unaedaddel cobrecomouna
etapainicial de la de los metales:

“Epoca del bronce.- A pesardel título quedamosa estaépocadebemoshacer
constar, no obstante,una circunstanciamuydignade tenerseen cuenta,y es
que la mayorparte de las armasy utensilioshastael presenieencontradosen
la Penínsulason de cobre más bien que de bronce...En esteconceptopuede
considerarsecomo una de las estacionesmás curiosasy antiguas, la de
Castelletdel Porquet,de la Ollería.” (~Vilanova 1872b,410)

En el mismo término municipal, en la Cuevade San Nicolás,seecontraronalgunosobjetos
neolíticos(Vilanova 1893a,482; Vilanova-Rada1899,421-422;Domenech1886, 107).

- Cuevadel Paroalló.Gandía(Valencia)

.

Seencontraronpocosmaterialesde pedernaldebidoa quelos habitantesde la zonaacudían
aestacuevaen buscade “pedres defo?’ parasusprirriltivos encendedores;estaestacióntiene
la particularidadde la falta de pedernalen todo su entornopor lo que hacepensaren unas
incipientes relacionescomercialescon grupos huir anosmás distantes (Vilanova 1 893a,
480-481).AunqueVilanova esconscientedesdeel jrincipio del interésde esteyacimiento
no pudo comprendersu importanciareal al excavarsolamentelas galeríaspasandoporalto
la cámarade la entrada,dondeseencontraronposteriormentelos hallazgosmásrelevantes;
no obstante,sus observacionessontodavíade gran interés.La importanciade estaestación
en los añosfmalesdel XDC se refleja en las citas constantes,sobre todo en las obrasde
caráctergeneral (Vilanova-Rada1893, 447-451;Cortázar-Pato1882, 233) y hastaen los
manualesde historia (Altamira 1900, 42); en algunoscasossereproduceel materialhallado
en la cuevapero su clasificación era defectuosapor el desconocimientoque se teníadel
Paleolíticolevantino. <43>

- CoyaNegrade Xátiva (Valencia)

.

EsteyacimientomusterienseaparececitadoporVilanova (1872b),queposteriormentenosda
algún dato de su exploración,en la que recogióinstnímentosde pedernalanálogosa los de
la cueva del Parpalló (Vilanova 1893a, 481482) Cartailhac también lo cita aunque
limitándosea la informaciónde Vilanova (Cartailhac1886, 19).En todosestoscasossetrata
de simplesreseñassin entraren en un análisisdel yacimiento.

- CuevaAvellanera.Catadau(Valencia)

.

Exploradapor Vilanova,deducepor los restosencontradosque la permanenciadel hombre
tuvo que ser muy prologadapuestoquejunto con objetosneolíticosse hallaronmonedas
romanas(Vilanova 1893a,483),

<43> PERICOT(ARCIA. L., La Cuevadel Parpalló <Gandía), 1942,pp. 15-16 (Historia del descubrimiento).
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- Estaciónde la Serretade la Vella. Monóvar(Alicante)

.

Sehallaronsieteesqueletoshumanospertenecientesal neolíticoy al comienzode los metales,
segúnsedesprendedel hallazgode instrumentosdecobrepurojunto con algunoscuchillos
de pedernal,hechoqueconfirma la tesispresentadaporVilanovaenel C.I.A.A.P. de Lisboa
de 1880sobre“la prelacióndel cobrerespectodelbronceen la fabricación de instrumentos”
(Vilanova 1882b).

- Cuevade las Maravillas.Gandía(Valencia)

.

También aquí se hallaron restosde épocaromana,sobre todo cerámicay, en depósitos
inferiores,algúnobjetoprehistóricocomo “una pequeñaflechadepedernaldeunaperfección
notable” (Vilanova 1893a,483).

- La Jana(Castellón)

.

Es un yacimientode la edaddeBroncedescubiertoen 1875; setrata de unaedificaciónen
la Mola Muradade Chertque consisteen un pequeñomuro y restosde cimientosformados
por simples piedrasclavadasen tierra, que debieron pertenecera toscas viviendas; se
encontrarondiversosinstrumentosde piedray muchoshuesos(Landerer1880).

Variosdescubrimientosarqueológicosimportantesrealizadosen la última décadadel
siglo XIX ponenal descubiertoaspectosde la cultura ibéricahastaentoncesignorados:la
estacióndel Llano de la Consolación(Montealegre,Albacete),las esculturasde Agost y la
Damade Elche. Estoshallazgos,cuya amplia bibliografíageneradaen el XIX ya la hemos
estudiadoal tratar del arte ibérico, impulsanla investigaciónde estacultura, cuyoentorno
ocupaprincipalmentela zonalevantina.Ademásde estosdescubrimientostan señaladosse
producenotros, a los queserefiere Mélida, el autormásrepresentativoenel estudiode esta
etapade transicióna los tiemposhistóricos:

“Se trata de hallazgosfortuitos, comomuchosde los que vamosregistrando,
y de cuyo conjuntoy detalles,de las comparacionesa que den lugar y del
carácterde las piezasque los constituyen,podrá salir algún día el cuadro
completo de la población y estado de cultura de España en los días
ante-romanosy en aquellossubsiguientesen quesefue romanizando;período
hastahacepocoincierto, perocuyasespesurassevan disipandomerceda los
descubrimientosarqueológicos.”(Mélida 1902a,VII:164-165)

En el artículodel cual provienela cita anterior,Mélidadacuentade tres gruposde
hallazgosencontradosen Chestey en Alcalá de Chivenque tienen de común su carácter
prerromanoy la comarcaen que se efectuaron,la Edetania.Se trata de joyas y diversos
objetosde adornopersonal,así como un ánfora-urnacineraria,entendidotodoel conjunto
como nuevostestimoniosarqueológicosde la civilización oriental y nosinclinamosa creer
quepánica,desarrolladaen la Edetaniaanteriormenteala destrucciónde Sagunto.”(Mélida
1902a,VII:174)
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En el apanadode Arte Ibérico ya tratamosde varios descubrimientoslevantinosde
interés;ademásde la DamadeElche (Pp. 235-236),dentrodel grupode esculturazoomorfa
ibéricaen piedradestacamoslasesculturasde Agost,enAlicante(p. 237) y las de Redován,
en Orihuela(p. 238); en el mismoapanadoquedatambiénreselladoel tesoroibérico de Jávea
(p. 240).

13. Asturias

.

La prehistoriaasturianaarrancaen laprimeradécadadel siglo XX peroanteriormente
encontramosalgunasreferenciasaisladasa ciertosmonumentos,como cuando,enel Siglo de
Oro, Ambrosio de Moralescita el dolmen de Cangasde Onís; ahorabien, hemosde llegar
al siglo XIX paraasistir al prólogo de la prehistoriaasturianapudiendoconsiderarcomo su
primer“prehistoriador” a PedroCanelAcevedoqueenunamemoriapresentadaa la R.A.H.
en 1818 describeun túmulo asturianodel eneoliticoy da cuentade sus investigacionesen el
Castrillón de Coaña estaciónque será motivo de otra memoria más completapara la
ComisiónProvincial de Monumentos,escritaporJoséMaría Flórez (1878).La publicación
de estamemoriase hizo a expensasde la Diputación Provincial y se repartió entre las
diversassociedades,centrosy academiasculturalesde la nación,por lo que alcanzóuna
amplia divulgación que influyó de forma manifiesta en el interés despenadopor las
“antiguedadesasturianas“, segúnpodemosver repasandolos diarios y revistasde la región
en esos años, interés recogido de forma particular en la obra de Bellmunt y Canella
(1894-1900).

Los estudiosdel Castrillón (Castellónde CoaNa) seguiránadelante.Interesadestacar
su carácterprerromano, lo que hacemoscon una cita de García Bellido, que enlazay
completalas memoriasya citadas:

“Desde luego los pobladosde estetipo, aunqueporel momentono tenemos
másdataseguradesuvida quelos ha rlagos romanos,sonsin dudadefecha
y tradición muyanteriores al comiena> de la romanizaciónen estazona.A
esterespectoesde interésadvertir queni la plantarectangular,ni el sistema
de bóvedafalsa debenatribuirse a influjo romana Son procedimientos
puramenteindígenasy enlazadoscon los de susparientesceltasdel restode
Europa. El Castro de Coafiaespor hoy el másdensoenconstrucciones,el
mejor conservadoy el ejemplomás oriental conocidohasta ahora de este
círculo galaico-portugués,que por lo que parece penetra en Asturias,
corriéndosepor la costamuchomás ¿ 1 estetodavía.”

(44> (3ARCIA BELLIDO. A., “El pobladocéltico de Castellónde Coana(Occidentede Asturias)”, Madrid.

Investigacióny Progreso.1940, no 4:100.
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Las investigacionesarqueológicassobrela estaciónde Coaflaafirmanel poblamiento
celta de Asturias,poblamientoquelas historiaslocalesasturianasdel siglo XIX ya dejaban
patenteantesde realizarseestasinvestigaciones,comovemosen la Crónica del principado
deAsturiasescritaen 1866 porEvaristoEscalera:

“La población,pues,de Asturias,dejandoa un lado ridículasy aventuradas
suposiciones, que ninguna luz arrojan sobre la verdadera historia, es
esencialmentecéltica y célticasson sus costumbresy frugal modo de vivir,
segúnsedesprendede losfragmentosque los historiadoresromanosnoshan
dejadosobreestosasuntostan controvertidos.” (p. 9)

Peroantesque los celtas,otros pueblosprehistóricoshabitaronestaregión,comose
desprendede los hallazgospaleolíticos y neolíticosde que da cuentaRaday Delgado, al
mismo tiempo que sequeja de la pocacolaboraciónde los ovetensesen la divulgaciónde
estoshallazgos,asuntoal que ya nos hemosreferido (pág. 88). Los objetosprehistóricos
asturianosrelacionadosen el catálogodel M.A.N. son muy escasos:en Corao, piedrade un
dolmensacadadel interior de un “túnzulus” de las inmediacionesdel valle de Abamia; y en
Onís,variosinstrumentosdehuesoy astay un cráneohumano,halladosen la minade cobre
del Milagro (Rada1883a,338; Puig 1894a).

Los hallazgosde la Mina del Milagro sonuna evidenciamásde la antigUedada que
se remontael laboreode las minas, aspectoqueya hemostratado ampliamente;allí uno de
los ejemplosaducidoserael de lasantiguasminasde cobrey cobaltodel Aramo en Asturias
(pág. 208-209).La mina del Milagro, en el término de Onis, “fue descubiertaa causade
laboresantiguassumamenteirregularesquesenotabanen la superficieen diferentespuntos
del hilo del criadero“; seencontraronbajo los escombroshuesoshumanos,trozosy puntas
de astade ciervo y guijarros de cuarcita, utensilios de probableutilización en el trabajo
minero, como observael anónimo autor de la nota que sobreestamina recogela Revista
Minera (“Mina antiquísimaenAsturias”, 1854,V:95-96);sucarácterprehistórico,aúncuando
el propio conceptode prehistoriano habíaaparecido,se deducede las palabrasque cierran
estanota:

“Sabemosque hastael día no seha encontradoen estasantiquísimaslabores
la nwnor señalde herramientade hierro ni de otro metal, ni de candilesni
otrosobjetosde barro cocido:debemosdeducir quedichas laboresson muy
anterioresa la épocade los romanosen Españay tambiénde losfenicios.”

La mina del Milagro a partir de entoncesesreseñadaen la bibliografíaprehistórica
decimonónicaindicandosiempreel carácterprehistóricode sulaboreo(Cartailhac1886,202;
Vilanova-Rada1893, 513); tambiénhay referenciasenotrasobrasque no figuranen nuestro
catálogoporno serprehistóricas.<45> Otro centromineroen el quetambiénseencontraron
objetosde piedraesel de Avin. en el concejode Onis (Bellmunt-Canella1899, 111:248).

<45> Ver BLAS CORTINA, Miguel A. de. “La Prehistoriarecientede Asturias”, Estudiosde Arqueología
Asturiana, Oviedo, 1983, no 1:216-217.
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Blas Cortina, en la obra que acabamos<le citar, hace un seguimientode los
“testimonios metalúrgicos ¡nidales”, que nosotros vamos simplemente a enumerar,
destacandolas reseñasbibliográficas<U):

- Cuevadel Cuelebre.Vega deHondos.Corao(Cangasde Onís)

.

Frasineflihalló varios útiles de piedra,un puñal de cobre y un “curioso canto rodado con
dibujos” (GarcfaCeñal 1897, 12; Vilanova-Rada1893, 514-515).Bronceantiguo.

- HachasdeMieres y Moneo

.

La de Mieres estáen el M.A.N. desde1878 (RABM 1878, 301; Vilanova-Rada1893, 545)
y la deMoneose guardaen el Gabinetede AntigúecLadesde la R.A.H. (Catalina1903, 316;
Vilanova-Rada1893, 545). Bronceantiguo.

- Fuentede Frieres(Posadade Llanes)

.

Varias hachasplanasingresadasen la colecciónde Soto Cortésen 1878 y que actualmente
estánen el MuseoArqueológicode Oviedo. Broncepleno. (p. 136)

- Hachade Santianes,Cangasde Onis

.

Tambiénpasóal Museode Oviedo desdela colecciénde SotoCortés;descubiertaen 1885,
“es un hacha degran calidad tanto técnicay. presiimiblemente,de bronce,fundida en un
moldebivalvo con posteriorpulido y martillado de las rebabas”.Broncepleno.(p. 140)

- Hachasde cuboy anillas

.

Fueronadquiridaspor Soto Cortésen Oscosentre W80 y 1884, despuéspasaríanal Museo
Arqueológicode Oviedo. Broncefinal. (p. 176)

- Hocesmetálicasde Castropol

.

Son cuatro hocesy un molde para fabricarlas(Vil moya-Rada1893, 575); el molde fue
adquiridoporSoto Cortésen 1877. Broncefinal, (p. 178)

- Espadanistiliforme de Sobrefoz

.

Descubiertaen esepuebloen 1878. Broncefinal. (p. 180-181)

(46> Idem.,pp. 126-182.(En esteapartadosobreAsturias,lapaginaciónquecitamosal final de algunospárrafos

serefiere a estaobra).
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- Puñalde Tineo

.

Halladoen 1875. Bronce fmal. (p. 182)

- Enla relacióndeobjetosprehistóricosdelMuseoArpueolóuicoNacionalseleccionadospara
la ExposiciónUniversal de Paríshay varios procedentesde Asturias: un cuchillo de sílex
encontradoen lascuevasdeGuf-Ferrero,enCorao;un hachade sílexhalladacercade Avilés;
un hachade cobrey una astade un gran rumianteque posiblementefueseutilizada como
piquetaen las laboresminerasya que fue encontradaen lamina del Milagro, ambosobjetos
fueron adquiridosporRaday Malibrán en el viaje arqueológicoplanificadoporel M.A.N.;
un hachalisa decobrerojo procedentede Mieres; y doshachasde bronce,unadeCangasde
Tineo y la otra de Cangasde Onís, tambiénadquiridasen el viaje de Raday Malibrán
(RABM 1878, VIII).

De laépocaprerromanasehanencontradomuy pocosmonumentosen Asturias.Nos
diceHúbnerqueen “muchas regionesdel Ey del NE de la Penínsulaseacuñaronmonedas
ibéricas, testigosirrecusablespero casi únicosde su civilización anterromana;pero en los
distritos montañososde la costaseptentrional,o nuncao por rarísimavezseven” (Htibner
1897, 243).No obstante,contamoscon algunosmonumentosibéricos:

- Andina o Andía (Arancedo).en el concejodeEl Franco

.

Piedrade granito,descubiertaen 1891, sin más laborqueunaincisión muy rudimentariade
letrasy líneas.

- CaboBlanco.Valdepares.en el concejo de El Franco

.

Lápida granítica,con inscripcionesde nombresibéricoscon formaslatinizadas.

- Campos,en el concejode Tapia

.

Peñacon inscripciones.

- La Veuuilla. concejode Tapia

.

Piedrade granito, descubiertaen 1889, con letrasque parecenserde un alfabetogriego
deteriorado.

Estos monumentos,dadosa conocerporHúbner, “pregonan que el comerciode la
gentepánica desdelos puertos de la costa meridional, como Abdera, Malaca y Gades,
habíaseadelantadohasta la boreal, ya en épocamuyremota;porqueelalfabeto ibéricode
aquellosmonumentosmuestracaracteresmuyparecidosa los de La Lusitania meridional,
escalaprimera de las navegacionesprocedentesdel Estrechohercúleo,de las regiones
mineras,quese tiendendesdeel cabo dePalos hasta el de San Vicente” (Htibner 1897).
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14. Extremadura

.

La prehistoriaextremeña,másquela de cualquierotraregión,seimpulsayaavanzado
el presentesiglo. No obstante,contamoscon algunasobrasen la bibliografíadecimonónica
válidasparaaproximamosa los primerospasosde la prehistoriade estaregión;entreestas
obras,la másimportanteesun estudiosobrelos monimentosprehistóricosy protohistóricos
de Badajoz(Mélida 1925); destacamoséstacomo la únicaobra de conjunto; el restode la
escasabibliografíasobreestaregiónrecogidaen nuestrocatálogohistoriográficosonsimples
noticiaso alusionesa algunasestacionesy hallazgosprehistóricos.

Hayque teneren cuentaque la obrade Mélida es ya de 1925, aunquerecogedatos
que seinician en el siglo XD(; anteriormenteestaprecariedadhistoriográficaen referencia
a la prehistoria es mucho mayor, hastael punto que Tubino, en su obra titulada “Los
monumentosmegalíticosde Andalucía,Extremaduray Portugal” (1876), dedicaa la región
extremeñasólo unos brevespárrafosmientrasque el texto correspondientea Andalucía y
Portugalesmuy extensoy documentado.El texto íntegroque dedicaTubino a Extremadura
diceasí:

“Monumentosmegalíticosde Extremadura.-
Abundanal decir de las personasque conocenaquel territorio, consistiendo
en dólmenesmaso menoscomplicadcs,que llevan en el país el nombrede
Garitas. Algunos han intentado acometersu estudio, confirmandocon sus
informes la atribución que de ellos alicemos;pero hasta ahora no se ha
publicado ningún trabajo quea estasantiguedadesse refiera. A pesarde la
carenciade datosen que estamosrespectoa la prehistoriade esteterritorio,
sábeseque exploradaalguna que otra garita ha producido útiles y armas
talladosen piedra, con huesoshumanos,habiéndosetambiénobtenidoalgún
objetode cobre. Lo queinteresadejaroquíconsignadoesquelos monumentos
prehistóricos o protohistóricos cuya continuidadparece interrumpirse tan
luego comose desciendede la regiri’¡ montañosaque ocupa el Sudestey
Nordesteandaluz, reaparecenen la buida occidentaldel Guadalquivir, esto
es en las ramificacionesorográficas que desdela cordillera mariánica se
extiendenhacia la cuencadel Guadiara.” (Tubino 1876b, 316)

En el Catálogomonumentalde la provincia de Badajoz,Méilda dedicaun apartado
a los tiempos prerromanos: ‘Monumentos denominados prehistóricos y de los
correspondientesa los pobladoresprotohistóricos” (Mélida 1925).El esquemaquesiguees
el siguiente:

A). Tras un repasoa las cuevas,dedica urt apanadoa los objetosde la edadde
piedrarecopiladosenel Museode Badajoz(al queya nosreferimos,ver pág.
94) procedentesde San Vicente de Alcántara, de la dehesade El Cahoso
(Badajoz)y de la dehesaLa Pestaña(Iladajoz).

B). Monumentosartísticos.Pinturasrupestres.Placasde pizarra.
C). Dólmenes.
D). Objetosde la Edad del Bronce.
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E). Megalitosvariosy sepulturasrupestres.
F). Citaníasy restosvarios de población.
G). AntigUedadesfeniciasy cartaginesas.
H). Obrasdearteindígena.
1). Productosindustrialesibéricosde la edaddel hierro.

- La estaciónde la dehesade la Pestañafue descubiertaporLuis Villanueva y presentóuna
memoriala R.A.H. en la que relacionabalos objetoshallados(piedra,huesos,cerámicay
cobre),decuyo análisisllegaa lasiguienteconclusiónprovisional, “a falta de un estudiomás
detenidoy de nuevosdatospara poderdeducirla probableverdadprotohistórica“:

“(...) por la muchapiedra suelta que se ha sacadopareceser un castro
antiquísimo;pero meinclino a creer másbien que se trata de una estación
cuprolítica y minerapertenecienteal segundoperiodo de la Edad de piedra
y del principio de la Edaddel cobre, sin que sehaya encontradonada ni de
bronceni de hierro. No supieronsin dudafundirlo, aunqueteníana manolos
minerales;y para mayor comprobaciónde esta sospecha,sehalló una bola
o machacadormalfundido.” (Villanueva 1894)

- Luis Domenechresumeel inventario de monumentosmeealiticosextremeñosasí:

“El Sr. Barrantes (1875) dice que hay varios dólmenes,trilitos y menhires
junto al castillo de Erguijuela. De la dehesade ¡Jácara (Garrovilla) cita
también un pasadizocubierto “que bordea un montículo en cuya cúspide
cierran el recinto otras piedras mayores aún colocadas en círculo”, y
constituyendo,por consiguiente,un dolmen completo.Habla ademásmuy
vagamentedeotrasantiguedadesprehistóricas,entreellas las de Trujillo y de
las orillas del Salar.” (Domenechy Montaner1886, 104)

Extremaduraesunadelaszonasdolménicasmásimportantesde Españaaunque,comohemos
dichocitandola obradeTubino,no habíasido investigadacomootraszonaspeninsulares.En
unacrónicadela ordende Alcántarade 1763sehablade “losas berroqueñasformandocomo
capillas o cuevas“; en años posterioresmuchos de estos monumentosse destruyeron
“profanadospor los inconscientesdel país en buscade tesoros”, segúnobservaVilanova
refiriéndoseconcretamentea la zonade Valencia de Alcántara. Éste da cuentade varios
enterramientosllamadosen esa región “arnas” o “garitas “, en los cualessolían aparecer
diversosobjetosprehistóricosdel períodomesolítico(tránsitoa la piedrapulimentada),delos
que destacaalgunospeculiares:

“Magnifico cuchillo depedernalde dimensionespococomunes;puntade lanza
de piedra, cuyo criadero no creo exista en toda Extremadura;la preciosa
flecha de cristal de roca transparenteen cuyalabra pusoal parecertodo su
esmeroelfabricante;y la vasija toscade barro, hechasin dudaa manoy sin
el auxilio del torno.” (Vilanova 1889c)
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- Peroel conocimientode los monumentosmegalíticosextremeñosselo debemosen buena
partea Mélida que se encargade divulgarlos en dLstintas publicacionesduranteel primer
tercio del presentesiglo, sobre todo en un libro publicadopor la Revista de Archivos
Bibliotecasy Museos(Mélida 1914)y en la obraya citada(Mélida 1925) . En 1920estudia
cinco “antas” en Valenciade Alcántara:El Canchodel Lobo,Regatodel Cajirón, Cercado
de la Data ¡ y JI y Cercadode la AceñaBorrega. (41) El dolmen de la Cuevadel Monje,
en la dehesade la Muela, seguíasiendoconocidomejora través de las noticiasde Mélida
(1914), aunquela planta convencionalque presentósea totalmenteinsuficiente y las
dimensionesque dió seaninexactasal no realizarningunaexcavación.(d) Entre los objetos
encontradosen lazonade los dólmenesdel ténninode Valenciade Alcántara,Mélidadestaca
un hachaneolíticade diorita, “de un tipo que abunda en Extremadura”,insistiendoen su
carácterde instrumentode trabajoy en la técnicade su filo, ya quecadabisel presentados
planos: “un ejemplarque habrá de ser tomadoen c~ entacuandoseemprendael estudiode
las antiguedadesneolíticas, todavíano depurado” (Mélida 1917, 14-15).

- En el catálogodel MuseoArqueológicoNacionalpublicadoen 1883serelacionanalgunos
objetos prehistóricosprocedentesde Extremadura,como varios utensilios paleolíticos y
neolíticoshalladosen Garrovillasde Alconetar (Cáceres),y otrosneolíticosenBadajoz(Don
Benito, Llerena, Ribera del Fresno,Zafra) y también en Cáceres(Cerro del Salvadory
Trujillo) (Rada1883a,331. 334,335).Anteriormente,en la relacióndelmaterialarqueológico
del M.A.N. elegidoparala ExposiciónUniversalde París,figuranvariosobjetosprocedentes
de Extremadura:un cuchillo de pedernaly una jequeñahacha de jade, perfectamente
conservadosy halladosen Cáceres;otrahachadel mismomaterial,de Trujillo y un fragmento
de diorita que parecehaberservido de hachay que procedede Badajozy pertenecíaa la
colecciónGóngora(RABM 1878, VIII).

Pasamosa la edad del bronce, de la cual se encuentranmuchos vestigios en
Extremadura.A falta de un estudiode conjunto er esosaños <49> vamos a enumerarlos
distintoshallazgosaisladamente:

- Vii-fa o Torquesde Orellanade la Sierra(Badajoz)

.

Nosdice Raday Delgadoque una virla era “un disti~ztivomilitar usadopor los jefesceltas
y celtíberos,con laboresangulosas,propiasde los díftrentesobjetosquedeaquella antigua
civilizaciónseencuentran”.Comparaestaviña con oiras quehayenel MuseoArqueológico
Nacional.En estelugarse hallaron tambiéntrozos de cerámicay pizarraslabradaspor una

<47> ALMAGRO BASC~ M., Megalitos de Extremadura.1. Madrid, ExcavacionesArqueológicasen Espalla
3, Ministerio de EducaciónNacional, 1962,p. 3.

ALMAGRO BASCH, M., Los dosdólmenesde la Dehesade la Muela. La Rocade ¿a Sierra <Badajoz),
Madrid, 1965.p. 15.

<49> Paraun estudiodel Bronce Extreinetio ver: ALMAGRO GORBEA, M.. El Bronce Final y el período
orientalizanteen Extremadura,1977.

345



sola caray muy bien pulimentadas,“posiblementepara cubrir el sepulcrodel guerrero a
quienpudierapertenecerla torques” (Rada1888).

- ídolo ibérico de hueso.Mérida(Badajoz)

.

En esalocalidad se han encontradovarios ídolos igualesa éstey que seconservanen su
Museo.ParaMélida estosídolos, “que se encuentranen Mérida, sueltos,no en sepulturas,
hasta ahora, y que,juntamentecon otras antiguedadesallí descubiertasdan testimoniode
la existenciade población ibérica anterromana,contra la creenciaantes seguida,deben
correspondera la Edaddel bronce” (Mélida 1917, 15).

- Figurade bronce.Mérida <Badajoz)

.

Es una placa para aplicar al decoradode un mueble u otro objeto; representauna figura
varonil con unaespeciede jubón, adornadaa basedecírculosconcéntricos;Mélidadiceque
pareceibérica (Mélida 1917, 15).

- El Tesoro de Mérida(Badajoz)

.

De este hallazgo no tenemospublicación por lo cual ha quedadoignorado hasta fecha
reciente.Conocemosde él porel Registrodel British Museum,dondeseconserva,segúnel
cual fue halladoen 1870, ingresandoen el Museoal alio siguiente.Se tratade un conjunto
de piezasque fonnabanparte de un ajuarfunerario,posiblementede una niña (Registerof
Antiquitiesof the British Museum,vol. July 1866-Dec. 1872, p. 163). Tomo estosdatos de
Almagro Gorbea.quienpiensaqueestehallazgo“aporta nuevoselementosde juicio para el
conocimientode la ocfebreríadel la Edaddel BronceFinal en la PenínsulaIbérica”.

15. Araeón

.

La historiografíalocalaragonesadel XIX generaun mayornúmerodehistoriasde tipo
generalfrentea las historiasde caráctermáslocalista; normalmentepartende la historia del
antiguo reino de Aragón en un enfoquenacionalistainfluido a veces porel romanticismo
propiodel momento,sobretodo hastala mitad del siglo. Estashistoriasbuscanargumentos
en el pasadoparaapoyar los postuladospolíticos que nutríanel régimen constitucional;se
tratabadecomunicarunavisión deAragóncomocomunidadcon unafisonomíacaracterística
quesereflejabaensulegislacióny constitucionespropias.Enla segundamitad delsiglo XIX,
salvo algunascrónicasde localidadesen las que lo más destacableessu caráctererudito,
predominan los estudiosde fueros e institucionesjurídico-constitucionales;los trabajos

<~> ALMAGRO GOPREA,M., Ob. cii.. p. 36.
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propiamentehistóricos son preferentementemedievales.No encontramosninguna obra
específicasobreprehistoriaaragonesaaunquesi aparecenunaspocasreferenciasrelativasa
sitios de interésprehistóricoo a hallazgosencontradosen su territorio. Desdeel siglo XVI
se venían produciendoalgunasobservaciones,corno la relativa a un osario neolítico en
Sariñena(Huesca)al que se refiere el cronista valencianoPedroBeuter, en su Crónica
generaldeEspañay especialmentedel reynode Valencia(1538),comentandoquesehallaron
“poco debajode tierra gran multitud dehuesosgrandesy de armas hechasde pedernal,a
manera de mediasespadas,y muchascalaveras¿travesadasde aquellaspiedras, como
hierros de lanzasy de saetas“. Posiblementeseaesteel dato arqueológico-prehistóricomás
antiguodeEspañarelativo a un yacimiento.Hastallegaral sigloXIX podíamoscitar algunas
referenciasa la historia primitiva (51> pero una verdaderahistoria de la prehistoriaaragonesa
hadecomenzarconEvaristoCóleraSoldevila,erudiulocal queacumulómuchainformación
documentaly arqueológicadesgraciadamenteperdida aunque aprovechadapor Vicente
Bardaviu,a travésdel cual ha llegadoa nosotros.Bosch Gimpera,que apreciael mérito de
Cólera y el interés de sus escritos, dice haber e:uxninado entre éstosunas “Notas de
Prehistoriaaragonesa”; aunqueen los escritosrecopiladospor iBardavíuno aparecenesas
“notas”, no cabeduda que Bosch Gimpera manejadatos interesantespara entenderla
prehistoriadel Bajo Aragón. <52> La actividad desarrolladapor Cólerano fue secundaday
entramosen la segundamitad del siglo XIX con pocavariaciónen el panoramaprehistórico
que, segúnlos datosque hemospodido recoger,se limita a los siguientespuntos:

- MirambeLTeruel

.

La información la toma Gómez Serrano de la Memoria de la SociedadArqueológica
Valenciana del año 1872. <53) Entre los variadosobjetosencontradosdestacaun hachade
diorita sin pulimentar,únicoejemplarconservado.

- Tras la creación del Museo Arqueológico Nacioral en 1869 se lleva a cabo,como en
muchosotros lugares,una recogidade restosarqueol5gicosrealizadasin métodoalguno.En
el catálogode ese Museo publicado en 1883 se relicionandiversosobjetospaleolíticosy
neolíticosde Teruel, Zaragoza,Horcajo, Gea,Ojos Negros,Sierrade Albarracín, Torre la
Cárcel, Cortesde Aragón, Sádaba(Rada 1883a). En la relación de objetos del MXN.
seleccionadospara la Exposición Universal de París aparecendos cuchillos de pedernal
procedentesde Horcajo,aldeade las inmediacionesde Daroca(RABM 1878,VIII).

<5!) BELTRAN, Antonio, DeArqueologíaAragonesa,Zaragoza,Ed. HeraldocíeAragón. 1978,1:6-8.

(52) Idem.,pp. 8-11; páginasdedicadasa la figurade Mosén Evaristo CóleraSoldevila.

<53> GOMEZ SERRANO,Nicolás-Primitivo,Malesdel Centiode Cultura Valenciana,Valencia, 1944,pp. 34
y ss.

347



- Cabezode Alcalá. Azaila (Teruel)

.

Es la primeraexcavaciónsistemáticarealizadaenAragón acargodeJuanCabréAguiló con
quienrealmenteempiezala prehistoriaaragonesa.Los primerostrabajosdatande finalesdel
siglo pasadoy. comonosdice Beltrán, “aunquefuerondesordenadosy carentesde toda base
científicavalela penareseñarlos“. El hallazgoconsistíaenunasbellísimascerámicasibéricas
pintadas,de las que no se conocíanparalelosen España;unasingresaronen el Museode
Barcelonaconunaprocedenciafalsa,comooriginariasdeLaZaida,y asípermanecieronlargo
tiempo;otrasquedaronen el Museo de Zaragoza,a las quededicaronlos hermanosGascón
de Gotor (1890, 1:40) una breve noticia y una fotografía; posteriormenteserían dadasa
conocercomo talescerámicasde Azaila (Paris 1903, 1904). <M>

A partir de entoncesla prehistoriaaragonesadarásuprimerimpulso utilizandocomo
trampolín el Boletín de Geografia e Historia del Bajo Aragón que, aunquesólo seedita
durantedosaños(de 1907 a 1909),aglutinaa un grupoimportantede investigadoresentre
los quedestacaráJuanCabréy Aguiló.

<~> BELTRÁN, A., Ob. cii., p. 11.
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LOS AUTORES

“Estudiar al hiatoriador antesde estudiar los hechos.
Mi primera contestacióna la pregunta de qué es la
historia serápuesla siguiente:un procesocontinuo&
interacciónentreel historiadory sushechos,un diálogo
sin fin entre elpresentey elpasado.” E. 1-1. CARR

Decíamosen la introducciónque la historiae.; el quehacerdelos historiadoresy que,
por tanto, la perspectivadel historiadores inherenteal relato histérico. En este sentido
entendemosla historiacomola reconstruccióndel paadodesdeel presente,o sea,comodice
Can,un diálogoentreel presentey el pasado.Por tanto interesaconocerlasbiografíasde los
historiadores,estudiarel entornocultural, social e ideológicoen que transcurrensusvidas.
No podemosentenderla historia escritaen el siglo XIX sin teneren cuentael romanticismo
que impregnatodas las manifestacionesculturales de la época,así como otras corrientes
ideológicasy metodológicascomo el krausismo,el positivismo y el evolucionismo,que
convivencon concepcionesde épocasanterioresccmo la erudición. Desdela perspectiva
ideológica es evidente en la historiografía declironónica la íntima conexión entre la
adscripciónpolítica delhistoriadory suproducciónhi;toriográfica,aunqueen la historiografía
de la etapaquenosocupaestainfluenciaseamuchomenosacusadaqueen la correspondiente
a lasedadesmedievalo contemporánea.En esteanálisissociológicode los autores,quesólo
seráuna aproximación,tendremosen cuentatodos estos aspectos,así como los distintos
campos profesionalesde donde procedenlos autores que componennuestro catálogo
historiográfico.

La dificultad queentraflahacerun bosquejobiográfico de todos y cadauno de estos
autores,que ademásharía excesivamenteextensocste apartado,nos lleva a fijar nuestra
atenciónen aquélloscuyo trabajopreferentees la prehistoriao la protohistoria,sin olvidar
nuestropostuladode considerarla historia de estaépocacomo la confluencia de toda la
producción de obras históricas escritas en ese período. El grupo seleccionadoes
suficientementerepresentativodel conjunto de todos los que hacenposible la puestaen
marchade la cienciaprehistóricay el afianzamientode la protohistoriapeninsular.

En una primera aproximaciónpresentamosuna lista ordenadapor el número de
publicaciones(libros o artículos)escritospor cadaautor,seguidodel porcentajequesupone
respectoal toral de las obras del catálogo. En esta relación no incluimos los autores
extranjerosqueya fueronestudiadosanteriormente.
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Obras % respectodel total

Vianova y Pien, Juan 56 5,7
MéIiday Aunan.JoséRamón 29 2.9
Tubino. FranciscoMarIa 21 2.1
Antón y Fent,d& Manuel 17
HoyosSinz.hija de ¡4 1.4
Villaamil y Castro,José ¡4 lA
Ribeiro, Carlos 13 1.3
Santos Rocha. Antonio II 1.1
Calda6oy Arana. Salvador ¡0 1
Manías Sannento,Francisco 10 1
Radayflelgado,Ju..ndeDios 10 1
Fulgosio.Fernando 9 0.9
MachadoNtíñcz. Antonio 9 0.9
Chil y Naranjo.Gregorio 8 0.8
Fila y Colomé, Fidel 8 0.8
Leite de Vascoacelos, losE fi 0,8
Puig y Lrraz. Gabriel 8 0,8
Rodríguez de Berlanga. Manuel 8 0,8
Sales y Ferré, Manuel 8 0.8
Lasalde, Carlos 7 0.7
Millares. A. 7 0.7
Rodríguez Ferrer, Miguel 7 0,7
Amadorde losRio., José 6 0.6
Apraiz y Sacuz del Burgo. Julián 6 0.6
Cañal y Migolla. Carlos 6 0.6
Delgado.JosquimaFelipe Neay 6 0.6
HernándezSanz, Francisco 6 0.6
Pujoly Campe. Celestino 6 0.6
Sanpere y Miquel. Salvador 6 0.6
Alsius y Tornee. Pedro 5 0.5
Recurode Bago.,Ricardo 5 0.5
Catalina Ga,da.J~fl 5 0.5
Fará y Perelid.Bartolomé 5 0.5
Macíñehy Pardo.Fedesto 5 0,5
Rubio de1. Serna,Juan 5 0,5
Sautuola,MarcelinoSanzde 5 0.5
Annzadi y Unamuno,Telesforode 4 0.4
Costa y Martínez, Joaquín 4 0,4
Garay y Anduaga. Recaredo 4 0.4
Góngora y Martínez. Manuel 4 0.4
(inu-Bassas, V. 4 0,4
Pereira da Costa, F. A. 4 0.4
Ríosy Ríos.Angel delo. 4 05
Saralegui y Medina, Leandro 4 0,4
Vidal y Carrera.Luis Mariano 4 0.4
Alvarez Serea,Rafael 3 0.3
Apollinaijo, M. 3 0,3
BarrasdeAragón.Franciscode las 3 0.3
Bamely Bella.José 3 0,3
CampeMertadal. Francisco 3 0.3
Candau y Pisano. Feliciano 3 0,3
Sacio da Veiga. 5. F. M. 3 0.3
Fernández-Guerra y Cabe.Aureliano 3 0,3
GallEs, Pío 3 0,3
Guillén García 3 0.3
lncbaurrandieia, Rogelio de 3 0.3
Landerer,Jo.éJ. 3 0.3
Moro, Romualdo 3 0,3
Rípocbe y Torran.11). 3 0.3
Aguado y Alarcdn4. 1). 2 0.2
Assaa y de Fado. Manuel 2 0.2
Baraibar. Federico dc 2 0,2
Buen y del Co., Odón 2 0.2
Campaner y Fuertes. Alvar 2 0.2
Coelho. F. Adolplio 2 0.2
Danvila y Collado. F. 2 0.2
Gago Rabanal, Ellas 2 0.2
Jiménez de la Espada,Marros 2 0.2
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Obras % respectodel total

Iawayobno.E. 2 0.2
Martín Mínpez. Ben,ardino 2 0,2
Pande. Guillén, Vicenle 2 0.2
Pelayo del Pozo, Manuel 2 0.2
Prado y Vallo, Casiano de 2 0.2
Quitoga y Rodríguez. F. 2 0,2
Rabal y Din, Nicolás 2 0.2
RiafloyMontero.JuanF. 2 0.2
Rodríguez. Joaquín 2 0,2
Savírón y Esltban. Paulino 2 0,2
Zobel de Zangroniz 2 0.2
Zuazoy Palacios, Julián 2 0,2
Gonzalo y Tarín, Joaquín 1 0,1
Maiforeil i Peña. I4ancsc 1 0,1
Moreno Tovillas, Santiago 1 0,1
Ramis y Ramis, Juan 1 0.1
Sidas. Augusto Blippe L 0.1

La diferenciacuantitativaes,en estecaso,s;gnificativade la distinta importanciade
las obras de los autoresdentro del contextogenerElde la prehistoriay de la protohistoria
peninsularesen el siglo XIX. No cabe dudaque los primeros puestosde la relación son
ocupadospor los autoresmásimportantes:Vilanov~i y Piera,como máximo impulsor de la
prehistoriaen Espafla,y Mélida y Alinari, asimismode los estudiosprotohistóricos;ambos
autoresmereceríanun estudio aparte, pero nosotros intentamospresentaruna visión de
conjunto en la que seaconsideradatoda la producción prehistóricay protohistóricasin
despreciarningunaobra por insignificantequepuedaparecer.Noobstantesiquedaremosuna
pinceladabiográficade algunosde estosautorescu:raimportanciaesmásdestacable.

Los tres autoressiguientesen la lista -Tubino, Antón Ferrándizy HoyosSainz-nos
anticipanlo queveremosdespuésy queya hemosaptíntadoen algunaocasión:la antropología
comoplataformadesdela que seconstruyela prehistoria,del mismo modo queVilanova y
otros lo habíanhecho desdela geología.Siguiendoel orden de la lista, Villaamil y Castro,
con su amplia obra sobre Galicia, introduceal amplio grupo de autoresque seocupande
estudioslocales.Seguimoscon Carlos Ribeiro encabezandola lista de los prehistoriadores
portugueses.No vamos a extendemosen más consideracionessobre la lista aunquesi
insistiremosen la idea de que todos los autoresque la formanson importantesen distinto
grado;en algunoscasossuexiguaobrarepresentaun pasodecisivoen ciertosaspectosde la
prehistoria, como la obra de Casiano de Prado o la de Sautuola, por referirnos a
personalidadesmásconocidas;perotambiénlos autoresquecuentanconunasolaobraen su
“curriculum” son importantesparanuestroestudio;de éstoshemosseleccionadoaquélloscuya
obra representaun pasodestacableen algúnaspecto,ya quesi incluyésemostodos la lista
seríamuy larga; un ejemplomuy significativo de estosautoreslo tenemosen Ramis,cuya
obraAntiguedadescélticasde la isla deMenorca,escritaen 1818,esel másantiguoestudio
prehistóricoconocidoen la PenínsulaIbérica.

En el siglo XIX el historiador,salvoexcepciones,respondea la figuradel intelectual
polifacéticocuya principal actividadno es la historia; los historiadoressallandel campode
la política, la abogacía,el periodismoy, en menorgrado,clérigos,militares, literatos,etc. y,
por consiguiente,sehaciaunahistoria muy ligadaa esasactividades,es decir, influidas por
ellas, sobre todo por la política; por eso la mayor partede la producciónhistoriográficase
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ocupade la historia contemporánea;pero con el transcurrirdel siglo seproduceun proceso
de especializacióndentrodel quehacerhistoriogréficopropiciadodesdecamposcolaterales
a la historiacomola arqueología,los estudiosarabistas,los trabajosde archivosy bibliotecas,
etc.. Este procesoinserta en la historia una buena dosis de objetividad, por otra parte
alardeadapor la mayoríade los historiadoresaunqueen muchoscasossóloquedasereflejada
en las introducciones.La prehistoria,que apareceentonces,sebeneficiaráde este cambio
metodológico,principalmentedel avancede la arqueologíaal que tambiéncontribuirá.Junto
a este procesode especializaciónse inicia tambiénun procesode profesionalizacióndel
historiadorquepasaa serun funcionariodel Estadodentrodel sistemaeducativo; la historia
encontraráasíun nuevocampode desarrollo,no asíla prehistoriaquetardaráen incorporarse
a la enseñanzauniversitaria;habráqueesperara muy avanzadoel presentesiglo paraquela
prehistoriaforme partede los planesde estudiocomo especialidadindependienteaunque,
comohemosvisto, ocupeya supuestoen los manualesde historia tanto universitarioscomo
de segundaenseñanzadesdefinales del XIX. Estaaceptaciónde la prehistoriapor partede
los historiadoreseslenta dadoel ritmo aceleradoconqueéstaseva instalandoen el entorno
intelectual de la época. Sus inicios y primeros pasos se producirán fuera del ámbito
historiográfico,comoveremosenseguidaen el análisis sobrelas actividadesprofesionalesy
la especializaciónhistóricarealizadoapartir del cuadrosocio-profesionalde los autores(pág.
387).

En este cuadro hacemosuna diferenciaciónentre la formación académicade los
autoresy su trayectoriaprofesionalya quea vecesésta no suponeunaderivacióndirecta
de aquélla; por otro lado algunasde las actividadesprofesionalesno tienen en el siglo XIX
sucorrespondientecarrerauniversitaria:algunosde los consideradosen aquelmomentocomo
historiadoresson licenciadosen Filosofía y L.etras en la rama de Historia pero otros
historiadoresprocedende ramas distintas y tambiénde otros sectoresacadémicos;igual
podemosdecirde los geólogosy paleontólogos,alos queseagrupacomo ‘naturalistas”y que
recibieronsu formaciónen facultadesde CienciasFísicasy Naturales;la arquelogla,aunque
síforma partede la enseñanzauniversitariaprimero en la EscuelaDiplomáticay luegoen la
UniversidadCentral,se practicatodavía con unametodologíapoco depuraday, en algunos
casos,por simple afán coleccionista;los arqueólogosprovienende camposy profesiones
diversas,comotambién los antropólogos;a los sacerdoteslos incluimos en el apartadode
trayectoriaprofesional aunquepodríamoshaberconsideradola carreraeclesiásticacomo
formaciónacadémica,al igual quehemoshecho conlos médicos;seha tenido en cuentala
frecuenciade sacerdotesen la historiografíadecimonónica,sobre todo en historias locales,
aunqueen los temasprehistóricosy protohistóricossunúmerono seatan frecuente.

El apartadode institucionesno agotaaquéllasde lasquefonnanparteo desdelasque
trabajannuestrosautores.En la columnade institucioneslocales,dadala importanciaque
tienenlosestudiosregionalesen estosaños,seconsideranun númeroampliode aquéllas.Este
aspectoquedarámásexplicadoretrocediendoal apanadocorrespondientedel capitulo IV.

En la partesiguientedel cuadronos referimosa la temáticaprincipalen la obra de
los autoresconsiderandocamposmuy amplios. En un principio pensamospresentardos
cuadros -prehistoriay protohistoria-pero hemos tenido en cuentaque algunosautores
participabande ambasdisciplinasy preferíamos,además,no romperel cuadro de conjunto
queintentamosofreceren todoestetrabajo.Cuandola temáticade unaobraesmuyespecífica
o limitada a un espacioo temarestringidolo especificamoscomo observaciones.
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Hechasestasconsideracionesprevias,intentaremosestudiarlas interconexionesentre
los distintosaspectospresentados;en algunospunteshabremosde recurrir a nuestropropio
trabajoen páginasanteriores,ya que, comovenimos viendo, en un estudiohistoriográfico
comoésteseproduceconstantementeunarecurrenciaqueno suponerepeticiónsino nuevas
perspectivassobreel mismo asunto.

1. Geólogosy Paleontólogos

.

No cabeduda de que los primeros pasosde la prehistoriase dieron dentro de la
geología,es más, la prehistoriaseentendióduranteun tiempocomounacienciaauxiliar de
aquélla;por eso los primeros prehistoriadoresson geólogos,paleontólogos,ingenierosde
minas y naturalistas,todos en conexióncon investigacionesgeológicas;a menudosus
incursionesen el campo de la prehistoriase derivan de su propio trabajo merced a los
hallazgoshumanosencontradosen susexcavacioneso en suslaboresde prospección.En el
caso de geólogosy paleontólogoscomunican a la prehistorianacientesu metodologíade
trabajo, sobre todo la clasificaciónestratigráficacomo la primera forma de determinación
cronológica.Siemprequese reflexionasobrelos comienzosde la prehistoriaseinsisteen la
geologíacomopunto de despegue,pudiendoafirmar quela prehistorianaceal amparode las
cienciasnaturales,sobre todo de la geologíay de lii paleontología,cienciasqueen España
adquierenun fuerte auge al filo de la segundamitad del siglo XIX. <‘~ Este auge de la
geologíase debió, sobretodo al impulsode la indusíriamineraen España,propiciadodesde
el poder público, o sea por un interés económico, y también se debe a otros hechos,
posiblementemotivadospor esamismareactivaciór de la minería,como la creaciónde la
Comisióndel Mapa Geológicode Españay de la cárdrade Geologíay Paleontologíaen la
UniversidadCentral,tambiéna mediadosde siglo. Nosotrosvamosa introducirnosen este
asunto, referido a la Península Ibérica, desde la obra de algunos geólogos que son
consideradoscomoprehistoriadores;en algunoscasosla actividadprehistóricaserápreferente,
mientrasqueen otrossupondráun valiosoapliqueasuquehacerde geólogosy paleontólogos.

- Entre todosdestacaJuanVilanovay Piera(1821-1893)cuyo trabajollena todala segunda
mitaddel sigloXIX. ComenzóestudiandoMedicinac.n Valencia,estudiosqueabandonópara
dedicarsea las ciencias naturales.Los cuatro atos de viajes científicos por Europa,
pensionadopor el gobierno para ampliar sus conocimientosgeológicos,enriquecieronsu
formación y. sobre todo, le dieron unaperspectivamásamplia en cuantoal enfoquede los
problemasprehistóricospeninsulares.Sus años de dedicacióna la enseñanza,primero en
Oviedo comoprofesorde Historia Natural y luegoen Madrid comocatedráticode Geología
y Paleontología,le llevaron a realizar una excelentelabor de divulgación a través de
manuales, como el que escribió en colaboraciór con Rada y Delgado, Geología y

Ver: ALASTRUÉ Y CASTILLO. Eduardo,“Don LucasManada,pionerodelaGeologíaEspañola’.Madrid,
Boletín Informativo de la FundaciónJuan March. Noviembre1986.r? 164.
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Protohistoria ibéricas, publicado el mismo año de su muerte, y también de artículosen
revistasespecializadasy de interésgeneral,asícomo en reseñasde cursos,congresos,etc..
Ademásde su participaciónactiva en la Universidad,Vilanova forma parte de la Real
Academiade la Historia y de la S.E.H.N. en cuyos boletinesse recogenalgunosde sus
trabajos;tambiénimpartecursossobrePrehistoriaen el Ateneode Madrid.

No selimitó Vilanovaa serun simpletransmisorde losconocimientosprehistóricosasentados
en el restode Europa,como vemospor susintervencionesen distintoscongresossobre dos
temaspolémicosy autóctonosde la península:la autenticidadde las pinturasde Altamira y
la existenciade una fasecalcolitica pura anterioral bronce.La defensaa ultranzade estos
temas le situó a vecesfuera del cauce oficial trazado por los grandessantonesde la
prehistoriafrancesa.Tantoel asuntode Altamira comoel de la Edaddel Bronceya hansido
tratadospor nosotrosanteriormentedestacandola participaciónpreferentede Vilanova, en
cuya defensano se encontrabasolo ya que ambos temasfueron defendidostambiénpor
algunosprehistoriadorespeninsulares,como vemospor la abundantebibliografía generada
sobreel tema.

Vilanova fue uno de los escasosautores peninsularesdecimonónicosque trató de la
prehistoriaen su conjunto, como disciplina específica, así como de temas generales
relacionadoscon lo prehistórico,particularmentedel origen y antiguedaddel hombre,tema
querecogeen variosartículosde la Revistade la Universidadde Madrid y en la Revistade
Antropología;en este sentido,entraen la polémicadesatadaalrededordel darwinismosin
tomarpartidodeclaradoa su favor comohabíanhechoalgunosprehistoriadoresespañoles,al
contrario,ejercióunaprudenteoposicióndesdeel ámbito de suscreenciasreligiosas,aunque
tuviesedelanteclaros vestigiosde la evolucióndel hombre,comodeja ver en sustrabajos
sobreel hombrefósil y en otrosdedicadosdirectamentea la “doctrinade Darwin’t, a los que
ya noshemosreferido cuandotratábamosesteasuntoen el capítuloVIII. (2)

La extensaobra de esteautortocatodos los temasprehistóricosposiblesen su tiempo,como
ha quedadomanifiestoen el transcursode nuestrotrabajoya que raro es el temaafrontado
en queno le hayamoscitado. Aparte de los estudiosgenerales,los dedicadosal origen del
hombre, los de Altamira y la épocacalcolítica, también cuentacon varios estudiosde
yacimientoslocalesde muy diversospuntosde la Penínsulay tambiénde América.

El prestigiodeVilanova fue grandeya ensu tiempo,considerándolemuchoscomoel “padre
de la prehistoria española’tCarlosCañal decíade él que “ha sido durante treinta añosel
propagandistamásactivo de los estudiosprehistóricosen España”,aunqueal mismo tiempo
le achaqueuna subordinaciónexcesivade sus trabajos prehistóricosa la geología. Este
prestigiosaltanuestrasfronterassiendouno de los pocos prehistoriadorescitadosfuera de
España,ya que su obra era conocida por su participaciónen los primeros Congresos
Internacionalesde Prehistoria,en los queproyectay daa conocerla prehistoriapeninsular,
particularmenteAltamira y la cuestiónde la edaddel bronce.PierreParisle considera“el más
autorizadode losprehistoriadoresespañoles“. Hoy se reconocesu puestodestacadode

(2> SEQUEmOS,L.. linpactodel Darwinismoenla Pa]eontologfa espaflola:JuanVilanovay Piera”,Actasdel

II Congresode la SociedadEspañolade Historia de las Ciencias,Zaragoza,1984, Pp. 523-558.
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pioneroy, aunque,lógicamente,algunasde susopinioneshayansidosuperadas,muchasotras
permanecentodavíavigentesy en algunosaspectoscomo el de Altamira, el tiempo -apenas
unosañostrassu muerte-le vino a dar la razón. (3)

- La importanciade Casianode Pradoy Vallo (1797-1866)para la prehistoriaespañola
nacientequedamanifiestaen cualquierreferenciaquesehagaa esoscomienzos,destacando
su obra Descripciónfísica y geológicade la provincia de Madrid (1862) comouna de las
obras clavesde eseperíodo.Geólogoe ingeniero de minas, se le designómiembro de la
Comisióndel Mapa Geológicode España,formó partecomovicepresidentede la Comisión
de GeologíaIndustrialy fue directorde las minas de Río Tinto y Almadén;siendoInspector
Generalde Minasdirigió unacirculara todos los ingenierosseñalándoleslas cuevaso grutas
conocidas,recomendándolessu exploración,circularquesuponela primeramenciónoficial
a los restosde unaindustriaelaboradapor el hombrefósil. Tras un viaje a Parísy Londres
en 1851-52,la influenciade Prunne-Beyle animó a dedicarsea los estudiosprehistóricos,y
a suvueltaa Españarealizóexcavacionesen las cuevasde Colle (León), de Mudá (Palencia)
y de Pedrazade la Sierra(Segovia).Desdeel punto de vistaprehistórico,la visita querealizó
con Lartety Vemeuil a las canterasde SanIsidro de la que resultóel hallazgode un hacha
de sflex, tuvo unaposteriorresonanciaque seríacomola señalde partidapara sucesivos
descubrimientos.Surelaciónconestosprehistoriadoresfrancesesno fue de subordinaciónsino
de igualdad,comodice Puig y Larraz:

“Casiano de Prado no fue ‘enseñado’por Verneuil y Lartet, sin matar de
menoscabaren lo másmínimoeljusto renombredeaquellossabiosfranceses;
y es preciso afirmar que ciertamentefue el primero que en nuestropaís
verLficó exploracionesprehistóricascon unfin cientzflco.” (Puig 1 897a)

Casianode Prado fue muy bien consideradofuera de España,siendonombradoindividuo
extranjerode la SociedadGeológicade Londres.Comopolítico fue profundamenteliberal y
los cargosqueocupó, comohemosvisto, se encuadrandentrode su entornoprofesionaly
científico.

- Carlos Ribeiro (1813-1882) fue uno de los mayores impulsores de la prehistoria
portuguesa;geólogoe ingenierode minas,cuyosestudiosgeológicosterminancon el atraso
en quese hallabanestos estudiosen Portugal,estudióel paleozoicode Bussaco(Oporto) y

(3> RecogemosalgunosapuntesbiográficossobreVilanovay Piera:
GOBERNAVALENCIA. MaríaVictoria. Arqueologíay PrehistoriaenelPatValencianaAportacionesa lahistoria
de la investigación.Separatadel libro ‘Arqueologfa del PaísValenciano:panoramay perspectivas”.Universidadde
Alicante. pp. 17-18,20-21.
MORENO TOVILLAS, Santiago.Apuntessobre las estacionesprehistóricasde la Sierra de Orihuela. Valencia,
1943. Prólogode NicolásPrimitivo, pp. 7-lO.
VILANOVA PIZCUEFA,E, “Don JuanVilanovay Piera.Notabiográfica”. L¿nneoen España.Homenajea Linneo
en su segundocentenario1707-1907.Zaragoza,1907,Pp. 355-3M.
MACHO. V.. “Don JuanVilanova y Piera.Nota biográfica’, JUaneoen España Zaragoza,1907. PP. 365-370.
GOMEZSERRANO,N. P., “Historia dc laPrehistoria”,enAnalesdel Centrode Cultura Valenciana.Valencia.1944.
Pp. 59-70.
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el secundarioy terciariodeBeira y alrededoresdeLisboa,perosumásimportantelaborcomo
geólogola desarrollócomo director de la Comisión del MapaGeológico de Portugal.Su
extensaobra prehistóricaserefiere a variosyacimientosportuguesesy a los C.I.A.A.P. de
Bruselas(1872) y de Lisboa (1880); en éstepronuncióel discursoinauguraly presentóuna
comunicaciónsobreel hombreterciario en su país.A su muerte,Choffatescribeunasnotas
necrológicasen París,alabandosu figura de geólogoy prehistoriador,unanotaentreotras de
quesu prestigiotrasciendelas fronteraspeninsulares.

- Pedro Alsius y Torrent (n. 1839) fue otro geólogo que se distinguió ademáscomo
arqueólogoe historiador;su obra se circunscribeal áreacatalanaen cuya vida cultural
participó muy activamente:fue presidentede la AsociaciónLiteraria de Gerona,perteneció
ala Academiade Cienciasy Artes de Barcelonaademásde ser individuo correspondientede
la R.A.H. y miembro de varias corporacionescientíficas extranjeras.Ocupó un lugar
importanteen el renacimientode los estudioshistóri’:os y científicosde Cataluñacuyo auge
fuemuy fuerte enesosaños.Su nombrehaquedadounidoal descubrimientodela mandíbula
fósil del hombre de Neanderthalen Bafiolas, Gerona.De su obra geológica e histórica
nosotroshemosseleccionadocinco títulos todos re] ativos a la prehistoriacatalana,y más
concretamentea la provincia de Gerona.

- Salvador Calderón y Arana (n. 1853)fue un desttcadonaturalista dedicadoa los estudios
geológicos,de cuya obra prehistóricaya destacams la referentea las pinturasrojas en
España,el resto trata de diversos yacimientosprchistóricos: Coronil (Sevilla), Montilla
(Córdoba),cavernade Oreña(Santander).Suvida eniera estuvodedicadaa la enseñanza;era
catedráticode Historia Natural en un instituto de Las Palmasde Gran Canariacuando
sobrevinola crisisconocidacomola SegundaCuestiénUniversitariamotivadaporun decreto
del primergobiernode la Restauraciónen 1875queprodujola expulsiónde variosprofesores
universitarios;estasituacién llevé a otros profesores,la mayoríaadscritosal krausismo,a
protestarenérgicamente,entre ellos Calderón y Arana, lo que les valió la suspensiónde
empleo y sueldo;como otros muchos,Calderónseintegré en la recién creadaInstitución
Libre de Enseñanzahasta 1877, año en que emprendeunaserie de viajes por Europay
América (Nicaragua)con el fin de ampliarsus conocimientos;en 1881 el gobierno liberal
rehabilitóa los profesoresafectadospor la cuestiónuniversitaria,y en 1883 encontramosa
Calderónde nuevo en Españatrabajandoen una misión encargadapor el ministerio de
Fomentoconsistenteen visitarlos principalesmuseoseuropeosdeHistoriaNaturaly redactar
unamemoriasobrela organizaciónde los mismos;de estetrabajoresultaun libro publicado
por la Revistade Españatitulado Organizacióny arreglo de los museosdeHistoria Natural
(1884).En 1887 ocupóla cátedrade HistoriaNaturalen la Universidadde Sevilla y en 1895
la deMineralogíaen la UniversidadCentral.Ademásde suparticipaciónen la I.L.E., también
forma partede otrasinstitucionescomo la Real Academiade Ciencias,la S.E.H.N.,en cuyo
boletín aparecenla mayoría de sus trabajos de prehistoria,y la SociedadGeológica de
Francia.Su preocupaciónpor la vida científicaespañolay suconsideraciónpor el trabajo de
otros científicos se aprecianen dos noticiasnecrológicassobre Antonio MachadoNúñezy
AugustoGonzálezde Linaresque Calderónpublicaen lasActasde la S.E.H.N..
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- Joaquim Filipe Nery Delgado (1835-1908)fue un notable geólogoe ingeniero militar
portugués.Sucedió a Carlos Ribeiro como jefe de la Dirección General de Trabajos
Geodésicosencargadade la elaboracióndel mapa geológicode Portugal; sobreeste trabajo
publicaunade susobrasgeológicasmásimportantes,Lo Carta geológicadePortugal (1876).
Participó como vicepresidenteen el importante C.I.A.A.P. de Lisboa en 1880. Su obra
prehistóricaserefierea variosyacimientosportugueses,algunode los cualeslos presentaen
los C.I.A.A.P. de Lisboa (1880) y de París(1889). La nota necrológicaqueescribeChoffat
trassu muerteen 1908 nos habla de su prestigiocomogeólogoy prehistoriador,aún fuera
de Portugal.

- JoséJoaquín Landerer (n. 1841)secuentaentre los geólogosqueseocupantambiénde
paleontologíay ademásdedicasu tiempo aestudiosde astronomía.En su obraPrincipios de
Geologíay Paleontología(Barcelona,1878) no haceningunareferenciaa la prehistoria;su
aportaciónaéstaes un estudiode actualizacióndela prehistoriade la épocaconun magnifico
cuadrosinópticoqueescribea instanciasde Vilanovay Pieray quesepublica en losAnales
de la S.EJLN.(Landerer1873).Unaexplicaciónaestecuadrosinópticose incluyeen la obra
de Vilanova, Memoriageognóstico-agrícolade Valencia (1893); estecuadroes de carácter
paleontológicoy no serefiereala PenínsulaIbéricaen particularsino quees de tratamiento
generalaunquerelacionalos hallazgosextranjeroscon los españoles.

- FranciscoQuiroga y Rodríguez(1853-1894)fue profesoren la Universidadde Madrid y
realizó diversasinvestigacionesgeológicas,entre las que destacamosunosApuntesde un viaje
por el Saharaoccidental(1886),en la líneade las expedicionescientíficastan frecuentesen
el siglo XIX. Le interesóel temade las pinturasde Altamira al que dedicó varios trabajos,
algunoen colaboraciónconRafaelTorresCampos,publicadosen el Boletínde la institución
Libre de Enseñanzay en lasActasde la S.E.H.N..La relaciónentregeologíay prehistoriase
apreciade forma másdirectaen su trabajosobreel jadede las hachasneolíticasde España
(Quiroga1880).

2. Ifl2tnierosde Minasy de Caminas

.

Ya hemoshabladode la importanciade la reactivaciónde la minería españolapara
el progresode los estudiosgeológicos;estareactivacióntienesu inicio en el Decretode 1925
por el que secreó la EscuelaEspecialde Minas y el Cuerpo de Ingenierosde Minas y,
postenormente,tendráun vehículo de expansiónen la RevistaMinera que se empiezaa
publicaren 1850aunqueantesya existíadesde1838 comoAnalesde Minas; en estarevista
serecogenvarios artículossobre hallazgosprehistóricos,normalmenteencontradosen las
prospeccionesmineras.A partir de las directriceslibrecambistasdel SexenioDemocrático
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(1868-1874)las inversionesextranjerasafluiránhaciaEspañainvirtiendo no solamenteen la
industriaminerasinotambiénen grandesobraspúblicas;asíalgunosde los descubrimientos
arqueológicosseproduciránen los trabajospreviosde desmontey movimientosde tierras.

En el capitulosobreProtohistoriadedicábamosun apanadoa la historiaprimitiva de
la minería y allí veíamoscomo se encontraronxestigios de trabajos minerosde época
prehistóricay las diversasfasesde explotaciónde las minas peninsularesantesde entraren
la etapaya conocidacomo histórica; vimos tambiéncomo la mayoríade estos trabajosse
debenaingenierosde minas. Ahoravamosa fijarno~; enestosautores,de los cualesya en el
apartadoanterior dedicadoa los geólogosy paleortólogos hemoshabladode Casianode
Pradoy CarlosRibeiro, ingenierosdeminasaunquemásconocidoscomogeólogos.Entre
los ingenierosde minas hay que recordara los hermanosSiret cuya dedicacióna la
prehistoriapeninsularsedebió precisamentea sutrabajoen la Compañíade Minas deSierra
Almagrera, primero en Cuevasdel Almanzora y uego en Aguilas; sus descubrimientos
prehistóricosquedaronplasmadosensuobra Lespremiersagesdii Metaldansle Sud-Estde
l’Espagne,citadavariasvecesen estetrabajo.

- RecaredoGarayy Anduagafue el primero en señalarciertosvestigiosde explotación
minera de épocaprehistórica;miembro de la S.E.H.N., correspondientede la R.A.H. e
ingenierocivil de la Escuelade Gante,trabajócomoingeniero de minassobre todo, en la
provincia de Huelva en cuyosyacimientosmineros‘~ncontró restosprehistóricosde los que
dio cuentaen comunicacionesenviadasa la R.A.H. (Garay1870b, 1882-1883).Ademásde
estosestudios localesescribió también sobreaspectosgeneralesde la prehistoria(Garay
1870a),trabajosqueserántenidosen cuentaporprehistoriadoresdel momentocomoVilanova
y queconservantodavíaun interéscientífico:

“El significado de Recaredode Garay es el de un verdaderoprecursor en
nuestrapenínsulade los trabajosde campocon criterio científico, valorando
los datosno espectacularesy reconociendola importanciadel pasadomás
remoto,dejandoapaneel afán meramentecoleccionista.”<4)

- DeJoaquínGonzaloy Tarínhemosrecabadopocosdatosbiográficos:ingenierode minas
que vivió en la segundamitad del siglo XIX, escribióuna Historia de la minería en el
territorio de la provincia de Huelva (1888) en la que incluye los tiemposprotohistóricos,
historiaque forma partede la Memoriade la Comisir5ndel MapaGeológicodeEspaña,en
su partededicadaa esaprovincia.

- SantiagoMoreno Tovillas (1832-1888),ingeniero de minas pertenecienteal Cuerpo de
IngenierosMilitares, excavóvariosyacimientosen la SierradeOrihuela(1872)yareseñados
(EstudiosLocales:PaísValenciano);visitóestasestac~.onesprehistóricasen 1873encompañía
de los hermanosSiret, excavandoel yacimientode San Antón comoel demayorinterés.

<4> GARRIDO-ORTA. “Historia de la investigación ar~ueológica de la provincia de Huelva”. en
Huelva:?rehisioriay Antiguedad,de BELTRAN y otros.Madrid, Ed. Nacional, 1975, Pp. 19-20.
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- Gabriel Puig y Larraz (1851-1917). Sus estudios bibliográficos sobre antropología
prehistóricaibérica ya los presentamosalhablarde las fuenteshistoriográficascomounode
losbloquesmásimportantesdelosquehemosrecogidoinformaciónbibliográficaparanuestro
catálogo.La mayorpartede la obra prehistóricade esteingenierode minas sonestudiosen
los que da cuentade las publicacionesprehistóricaspeninsulares,acompañandolas reseñas
bibliográficasde críticasy análisisde contenidosy manteniendounaconstantedefensade los
estudiosprehistóricosespañolesfrentea los extranjeros-Cartailhac,Lartet,etc.-.Ademásde
estostrabajosde prehistoriatambiénse ocupó de las inscripcionesibéricas(Puig 1897b).
Nosotroshemosincluido en nuestrocatálogoalgunasde las obrasgeológicasde esteautor
por su incidenciadirectaen la prehistoriay por sus citasconstantesa temasprehistóricos
(Puig 1894a, 1896, 1896-1897,1898). Puig y Larrazfue presidentede la S.E.H.N.y trabajó
parala Comisióndel MapaGeológicode Españaencuyo boletínsepublicaronla mayorparte
desusescritos;tambiénfue correspondientede la R.A.H..

- Luis Mariano Vidal y Carreras(1842-1922).ingenierode minas y geólogo,ademásde
su amplia obra sobre minería y geologíadesarrollóuna gran actividad como naturalista:
estudióla paleontologíade laserassecundariay terciariaasícomola flora y faunafósilesde
la zonacatalanacon cuyomaterialrecogidoorganizóun importantemuseo.En algunode sus
trabajosgeológicosintercaladatosde carácterprehistórico(Vidal y Carrera1882); su obra
especificamenteprehistórica se circunscribe a Cataluña,especialmenteal megalitismo.
Pertenecióavariasinstitucionescientíficas,entreellasa la Academiade CienciasExactasde
Madrid, a la RealAcademiade Cienciasy Artes de Barcelona,de la quefue su presidente,
y a la SociedadGeológicade Francia; fue tambiénpresidentedel CentroExcursionistade
Cataluñaque tantopromocionólas investigacionescientíficasen la región.

- Son varioslos ingenierosqueseacercana la prehistoriaapanede los de minas;los trabajos
de prospecciónminera, en algunoscasosdeparandescubrimientosarqueológicosque no
siempre pasan desapercibidospero también se da el caso de que muchos hallazgos
arqueológicosse produjeron al remover tierras en los trabajos de obras públicas, como
carreterasy ferrocarrilesnormalmenterecogidosporlos ingenierosresponsablesde esasobras.
Ahoratraemosaquía un ingeniero de Caminosde cuyaEscuelafue director y profesorde
Geología: Rogelio Inchaurrandieta(1836-1916),que fue, además,director del Canal de
Isabel II y del de Aragón y Cataluñae ingeniero-jefede los estudiosde los ferrocarriles
pirenaicos, autor del proyecto Noguera-Pallaresa.Fuera de este entorno profesional,fue
consejerode InstrucciónPública y miembro correspondientede la Academiade Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Alternó sus trabajos geológicoscon su dedicacióna la
arqueología,descubriendolo que él creyó una necrópolisprehistóricaen el Cerro de la
Bastida, Murcia (Inchaurrandieta1870a) y un yacimientode mastodontesfósiles en las
inmediacionesde Madrid. De aquella“necrópolis’, que resultóserun pobladoargáricocon
enterramientosen las propiasviviendas,presentóuna comunicaciónen el C.I.A.A.P. de
Copenhagueen 1869 (Inchaurrandieta1875) y unarelaciónde los objetosencontrados,que
seguardabanenel Museode la Escuelade Ingenierosde Caminos,quepublicó la Revistade
la UniversidaddeMadrid (Inchaurrandieta1870b).
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3. Antrovóloeos

.

La Antropologíaya desdesuscomienzosesunacienciacondiversasinterpretaciones
en cuantoal contenidode su estudio;hay quien la entiendecomounacienciaqueentronca
con las cienciasnaturales(Quatrefages),pero depe:adiendodel campode procedenciadel
antropólogo,el enfoqueserádistinto, asísuámbito deestudiosevaampliandoalo largodel
siglo XIX con las diversasperspectivasdesdelas quesecontemplael estudiodel hombre.
Entre estos antropólogoshay algunosque introdu:en una nueva coordenada:el pasado
remontadohastalos origenesdel hombre,aspectomuy discutidocon el darwinismocomo
fondo de la cuestión; como lógica continuación se plantea el problema del hombre
prehistórico desdeel punto de vista antropológico,de forma que en este entorno de
conocimientola prehistoriaseconsideracomopartede la antropología:suestudiosedefinirá
como antropologíaprehistórica.El conceptode antropologíaabarcaasíun amplio espacio
con variadasperspectivas,superandoel limitado punto de vista de las cienciasnaturales:

“Ciencia del hombre,y ciencia que s ocupade estudiarloen suselementos,
en susfacultades> en susobras, en SLE5 relaciones,en supasado,presentey
porvenir, en susdiferenciasy semejanzas.”<5)

Los estudiosantropológicosadquierenun gran desarrollosobre todo a partir de la
fundaciónde la SociedadAntropológicaEspañolaen 1865. La influencia francesase deja
sentircomoen otrossectorescientíficos,perosudesairolloesautónomoy significativo dentro
del entornode la ciencia españoladel momento:

“Ha y que hacer notar que a pesar de la clara influencia francesaen la
antropologíaespañoladecimonónica,ia variadacomposicióndelos miembros
de la SociedadAntropológicaEspañolay el interésde la InstituciónUbre de
Enseñanzapor los temasantropológizos, en especialen su vertientesocio-
cultural haránde la antropologíaespatiolauna disciplinacompleja,enla que
tuviera cabida tanto estudiosde etnografio y folklore como de prehistoria,
arqueología prehistórica y paleon0olog(a humana, así como los de
antropologíafísica y generaL” (6>

Resultainteresanteapreciarcómoel desarrollo,de la cienciaprehistóricasigue unas
pautassimilaresal de la antropología,comoya dejamosaclaradoen su lugar. Estudiarlos
primeros pasosde la antropologíanos alejarla de nuestrotemaespecíficopero para ello
podemosacudiral librito citadoen la nota anterior,c~ue esuna introduccióna la historiade

<5> TUBINO. F.M.. “Antropología”,Revistade Antropología.1. pp. 43-44.

(6> PUIC-SAMPER.MA-GALERA, A., la Antropologíaespañoladel sigloxix. Madrid, InstitutoAman de

Vilanova del C.S.I.C., 1983,pág. 14.
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la antropologíaen la mismaetapaquenosotrosestudiamospara la prehistoria.Casi todoslos
antropólogoscuyaobra escritaesmásfrecuentese ocupanademásde temasde prehistoria
o de antropologíaprehistórica: Vilanova, Tubino, SalvadorCalderón, Antón Ferrándiz,
Machado y Núñez, Hoyos Sainz..., de alguno de los cualesya hemosescritoalgo: Juan
Vilanova y Piera, científico polifacético, al que hemos consideradocomo geólogo y
paleontólogo pero que también ocupa un lugar destacadoentre los prehistoriadores-
antropólogos,entrelos cualesincluimostambiéna SalvadorCalderóny Arana,considerado
ya comogeólogo.A continuacióntrataremosde los demásautorescitadosarriba, así como
de algunosotros antropólogos.

- Francisco María Tubino (1833-1888) ocupa el tercer puesto en nuestro cattlogo
historiográficoen cuantoa la frecuenciade publicaciones;de su ampliaobra antropológica
sólo hemosseleccionadoaquéllasque tienen directarelacióncon la prehistoria;muchosde
sustrabajosse apartande la temáticaantropológicay entranen el apartadode arqueología
prehistórica;de hechoes consideradoglobalmentecomoescritor,historiadory arqueólogo,
aunquesiempreestépresenteen suobrala perspectivadel antropólogo.Tubino “entendió la
arqueologíacomo un mediopara comprenderel pensamientoy la vida de los pueblos
antiguosy la consideróconw una de las cienciasauxiliares de la antropología” <~> En este
sentidodedicómuchaspáginasa la divulgacióny defensade la arqueologíaprehistórica:

“El incrementoque en nuestropaís van tomandolos estudiosdearqueología
prehistórica, nos impulsa a consagrar una sección especial de nuestro
periódico a tan importante rama de la ciencia. En ella, no sólo daremos
cabida a cuantos documentosy noticias se refieran al hombrefósil, su
industriay sus costumbresen España,sino quea la vezseguiremosla marcha
de estegénerode investigacionesen el extranjero,afin de teneral corriente
de ellas a nuestroslectores.” (Tubino 1867b:177)

Su obra prehistóricamás importanteo al menosla que obtuvo mayor trascendenciaestá
dedicadaa los monumentosmegalíticosen Andalucía(Tubino 1875b,1876b),a laqueya nos
referimosenEstudiosLocales.Como antropólogoesde destacarsu interésen la difusióndel
darwinismoen España(Tubino 1874, 1875a) así como su participaciónen varios de los
C.I.A.A.P. (Tubino 1868b, 1875b,Tubino-Vilanova1871).En uniónde Antonio Machadoy
otros intelectualesandalucespusoen marchala SociedadAntropológicade Sevillaen 1871.
Al año siguienteocupó el cargo de secretariode la SociedadAntropológica Española.
Pertenecióa otrasasociacionescomo la S.E.H.N.,la Academiade Bellas Artesde Sevilla, la
de San Femandoy avariasextranjeras:Lisboa,Moscú,Copenhague,Berlin, Leipzig,Viena,
París,etc..Fundóla Revistade BellasArteseHistórico-arqueológicaen la quesepublicaron
algunosde susescritos(ver notaanterior).Destacótambiéncomoperiodistaen el Diado de
Andalucíadondemantuvounaposiciónpolítica moderada.

<‘y> RUEDA MUOZ DE SAN PEDRO,G.. “FranciscoMaríaTubino <1833-1888)y la Revistade BellasArtes
(1866-1868)”,en Historiografía dela Arqueologíay de la Historia Antiguaen Espafla(siglosXVIII.XX>. Madrid.
Ministerio de Cultura. 1991. pág. 60.
Paraun mejor conocimientode este autor, ver: OONZALEZ-DELEITO. N., El escritorFranciscoMaría Tubinoy
el movimientocergantis¡adel siglo XIX. Madrid. 1968.
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- Manuel Antón y Ferrándiz (n. 1849). Toda .;u obra se encierradentro del marco
estrictamenteantropológico;es uno de los casosniás claros del tratamientode los temas
prehistóricoscomo insertosen el marco de la antiopología(Antón 1897a, 1897b, 1917);
posiblementeel ejemplo másclaro de esto lo encontremosen el prólogo que Antón y
Ferrándizescribepara un estudioantropológicode +Ioyos Sainz (1893) en el cualentiende
la prehistoriacomopaleontologíaantropológica.Su mejor aportacióna la prehistoriafueron
sus trabajos sobre la raza de Cro-Magnon en España(Tubino 1884b, 1886a, 1897e)
fundamentadosen investigacionescraneométricasdirectasde restosfósilesencontradosen
diversospuntosde la Penínsulay de Canarias.Doctoren CienciasFísicasy Naturales,ejerció
una continuadaactividad docente:ocupó la cátediade Historia Natural del Instituto de
Córdobay, posteriormente,la plazade profesorayudantedel Museoy Facultadde Ciencias
de Madrid, y despuésla cátedrade Zoología Generalen la misma UniversidadCentral;
tambiénen ésta regentóla primeracátedrauniversitariade Antropología,dependientede la
Facultad de Ciencias;fue tambiénprofesor de Antropología de Españaen la Escuelade
EstudiosSuperioresdel Ateneode Madrid, del que fue vicepresidente;trabajóactivamente
en el Museode CienciasNaturalesde Madrid creandola secciónespecialde Antropología
y Etnografíaen 1883, en la que tuvo comocolaboradoresa TelesforoAranzadiy Luis de
Hoyos. Fue vicepresidentede la S.E.H.N. en cuysAnales aparecieronalgunosde sus
trabajos. Su posicionamientopolítico de talante conservadorle llevó a mantenerun
distanciamientocon respectoalas teoríasdarwinistassiguiendoaQuatrefagesconquienhabla
estudiadoen París bajo la dirección de Verneau. I)esdeel punto de vista antropológico,
ademásde suconstantelaborde divulgación,insistióen suteoríasobreel origenlibio-ibérico
de los españolesactuales(Antón 1903a, 1903b). <~>

- Entrelos antropólogostenemosquereferirnosa unade lasmáximasfigurasde la incipiente
prehistoriaespañola.Antonio Machadoy Núñez(1812-1896),aunquetambiénpodíamos
considerarlocomo naturalista.Médico de profesión fue catedráticode Historia Natural y
rector de la Universidadde Sevilla a la que dotó dc un gabinetede Historia Natural; más
tardeocuparíala cátedrade Zoografíaen la Facultadde Cienciasde la UniversidadCentral;
de su labor docenteen la Universidad hizo un elogio Calderóny Arana en una nota
necrológica(Calderón1897). Escribió muchostrabajossobrecienciasnaturales,zoología,
geologíay paleontologíaasícomo un número importante de artículossobre prehistoriay
antropología,todos publicadosen la revista sevillana de Filosofía, Literatura y Ciencias
(RFLC),encuyafundaciónparticipóactivamente.El iarwinismotieneen él un incondicional
defensory unode susprincipalespropagandistasen España(Machado1871a,1872a,1872b,
1872c).Formó partede la SociedadAntropológicade Sevilla, inaugurándoseconun discurso
suyo que versó sobre la cienciaantropológicaen general(Machado 1892).Participó en el
C.1.A.A.P. de Norwich en 1868 con unacomunicaciénsobrelascavernasdel sur de España

<8> NotasbiográficassobreAntón y Fen’ándiz: SANCHEZY SANCHEZ,D., “El Excmo.Sr. D. ManuelAntón

y Ferrándiz”.enActasy Memoriasde la SociedadEspañolaAntropológica,Etnográficay Prehistórica. 1931,pp.
13-30.
ORTIZ (3ARCIA, Carmen,Historia del pensamientoantropológñ’oen España:Luis de HoyosSainz.Madrid. Ea.
UniversidadComplutense.1988.1:227-240.
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y su interés para el estudio prehistórico(Machado 1869). Durante la Revolución del 68
desempeñóel cargo de gobernadorcivil de Sevilla, ciudad de la que tambiénfue alcalde,
dimitiendo tras la caldade Amadeo de Saboya,aunquecontinuó comolíder de la izquierda
liberal sevillana. Su prestigio como naturalistay prehistoriadortrascendiólas fronteras
peninsulares(Choffat 1882).

- Luis de HoyosSainz. El conceptode antropologíaprehistóricatieneen suobrauna de las
mejoresconcreciones,comosededuceya del propio título de sucolaboraciónen la Historia
deEspañadirigidaporMenéndezPidal, “A ntropologíaprehistóricaespañola” (1947).Hemos
seleccionadoaquellostrabajosque guardanuna relacióndirectacon la prehistoriaaunqueel
interésporéstapodemosencontrarloindirectamenteen otrasobrassuyas.Como ya dijimos
al hablar de las fuenteshistoriográficas,una parte importantede la obra de esteautorha
tenido un provechoañadidomuy relevanteparanuestrotrabajo,me refiero a suinteréspor
la recopilaciónbibliográfica sobreantropologíay prehistoria(Hoyos 1892a, 1892b, 1898b)
y por los primerospasosen el campode la historiografíade esascienciasen España(Hoyos
1897, 1898a,1912b).A estegrupode obrashay que añadirlas propiasde antropologíay las
relativasalaspinturasde Altamiratras la rehabilitacióncientíficadel descubrimiento(1902a,
1902b, 1902c). Luis de Hoyos fue abogado,doctor en Ciencias y catedráticode la
UniversidadCentral;pertenecióa variasinstitucionesespañolasy extranjeras,como la Real
Academiade Ciencias,la SociedadEspañolade Antropología,Etnografíay Prehistoria,la
SociedadEspañola de Historia Natural, la Real SociedadGeográfica, la Commission
Internationaled’Anthropologie,el Institut Internationald’Anthropologie, etc.. Su biografía
llega hasta1954y una parteconsiderablede su ampliaobrapertenece,por tanto, a nuestro
siglo; precisamenteenestoradicael interésde su obra:cubrepracticamentedesdelos inicios
de la prehistoria,cuandoéstatodavíacaminabaunidaala antropologíay a la geología,hasta
los añosenque ya aparececonsolidada,plenamenteautónomay ya dentrodel marco de la
Historia. <9>

- TelesforodeAranzadiy Unamuno(n. 1860).Lamayorpartedesuobraeseminentemente
antropológicay referidacasienexclusivaal PaísVascode cuyoestudioesuno delosautores
más representativosen los añosfinalesdel XIX y primerosdel XX:

“Fue Telesforode Aranzadi quien hizo posible llegar a poderplantearel
problemade Informacióndelpueblovascoal demostrarla continuidaddeuna
mismapoblación antropológicamenteanáloga a la actual, no sólo desdela
lejana etapaeneolíticasino de hechodesdeeldeclinarde la últimaglaciación
que cierra el período cuaternario.Las numerosasexcavacionesen cuevasy
dólmeneshabíanpuestoal maestroen contactocon auténticosvascos.Los
estudiosefectuadoscon los másmodernosmétodosde la antropologíaactual

<9> Paraun mejor conocimientode la figura de Hoyos Sainzver: ORTIZ (3ARCIA, C., Ob. cit (en particular
las páginasdedicadasa su biografía.1:315-469).Ver también:
Homenajea Don Luis de HoyosSainz,Madrid, 1949.
COMAS, J.. Luis de HoyosSainz(1868-1951).México. 1952.
HOYOSSANCHO. N.. “Nuestrosantecesores:TelesforodeAranzadiy Luis deHoyos Sainz”.Zaragoza,Actasdel
1 CongresodeArte y CostwnbresPopulares,1969, Pp. 59-65.

366



confirmanplenamenteaquellasdeducciones.”<10)

Se doctoróen CienciasNaturalesy Farmaciadedictndosea la enseñanzauniversitariacomo
catedráticode mineralogíay zoologíaenGranaday comodecanoen la Facultadde Farmacia
de Barcelona.Entresusobrashay algunasqueemanande suactividadcomonaturalista(La
fauna americana,Setasy hongosdel País Vasco,eL:., premiadaestaúltima por la Academia
de Cienciasde Madrid). Del conjuntode su obra antropológicahemosincluido en nuestro
catálogoaquéllasen lasqueencontramosnotaso alu~ionesala prehistoriavascao quepodían
aclararalgúnaspectode la historiaprimitivadel pafr vasco,comosuestudioantropométrico,
ElpuebloEuskalduna(1889b),premiadapor la SociedadAntropológicadeParísen 1891-una
pruebade la buenaconsideraciónen quesele teníafuera de España-;escribióvarios trabajos
en alemán (Aranzadi 1897) y fue nombrado miembro honorario correspondientede la
SociedadAntropológicade MUnchen. La importanciade este antropólogoquedamanifiesta
por la atenciónqueprestana suobraantropólogosposteriores.<“>

- Rafael Alvarez Sere¡x (n. 1856), ingeniero de Montes, añadea la obra propia de su
especialidad(Estudiosbotánico-forestales,Geografí2botánica,La desamortizaciónforestal,
etc.) variostrabajosde Antropologíaque, en estecaso,suponenunadedicacióncolateralya
que su actividadprofesionalse limita a laborespropiasde su titulación comoingeniero de
montes: geodestadel Instituto Geográfico, ingenierojefe y, comotrabajo más especffico,
árbitro en la cuestiónde los límites fronterizosentrelas repúblicashispanoamericanasde
Hondurasy Nicaragua.Apanede varios artículossobreAntropologíaen los quese incluyen
temasprehistóricoscomoel hombreterciarioy problemasde cronologíaprehistórica,Alvarez
Sereixdesarrollauna intensalaborde traducciónde la obra antropológicade Nadaiflac;hay
que teneren cuentaquemuchasde las traducciones<leí siglo XIX, comoéstas,sonversiones
que van más allá de la pura traduccióndel orig:nal (Nadaillac 1889a, 1893b, 1893d).
Pertenecióal Ateneode Vitoria, fue académicocorrespondientede la Españolay gobernador
civil de Balearesen 1899.

- Franciscode las Barrasde Aragónadentrasu obra en el presentesiglo -nace en 1869-
(Barras 1907. 1919) pero a finales del pasadoescribeen colaboracióncon MedinaRamos
unasNotasantropológicassobrerestoshumanosencontradosen Sevilla y Canarias(Barras-
Medina 1896). Viajó por Europa gracias a una pensión y fue director del Museo
Antropológico.Juntoa sustrabajosantropológicos-brevesnotasqueaparecenen el Boletín
de la S.E.H.N.- hayotra notaen la queda cuentad~ unaexcursiónala cuevade Altamira
(Barras 1907).

<¡0)MALUQUER DE MOTES. L,’Contribucióna] conocimientode la formacióndel pueblovasco”.enLaGran

EnciclopediaVasca,Bilbao, 1922, VII:92.

<~~) CARO BAROJA, J., “Elogio de Don Telesforo de Aranzadi (1860-1945)”, Madrid, RevistadeDialectología
y TradicionesPopulares.1961: “Homenajea Telesforode AranzadiUnamuno”. Munibe. 1962.vol. XIV.
HOYOS SANCHO.N.. Ob. cit. pp. 59-65.
ORTIZ GARCIA, C.. Ob. cit.. 1:291-311.
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Manuel Antón FerTóndí: (España), 1849-)929. Teleqorodc Aran:adi (España), ¡860-1945.

Luis de Hoyos Sóluz (España), ¡868-195/.
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- Pío Galtés (1844-1911). Su quehacerantropológico estuvo motivado por un interés
religioso; sacerdoteescolapio,ejercióla enseñanzaen varioscolegiosde lasEscuelasPíasen
Cataluña,especializándoseen cienciasfísico-qulmkasy en antropología.No obstanteeste
condicionamientoreligioso, segúnPuig y Larraz, “prescinde en lo posiblede la cuestión
religiosa y trata la cuestión con los datos antr9pológicos que los modernosestudios
prehistóricossuministran’t(Puig 1894b).Estuvointeresado,comola mayoríadelossacerdotes
que se acercana la antropologíao a la prehistoria,en el tema del origen del hombre,
indagandopruebascientíficasválidaspara la verificación de los primeroscapítulosdel libro
del Génesis(Gahás1894b). Susartículosadquiererpocadifusión ya que sepublicanen la
Revista Calasancia,de ámbito restringido,en la queescribeotros artículossobre diversas
materiascientíficas.

- La Historia de la civilización ibérica (1894) del historiadorportuguésJoaquimPedrode
Oliveira Martins (1845-1894),contieneuna introducciónde carácterantropológicoaunque
desdeel punto de vista histórico ni siquiera hace referenciasa las etapasprehistóricay
protohistórica,comenzandoel relatopor las invasionescartaginesay romana.Ya noshemos
referido a estaobra anteriormente,ahoraqueremosdestacaresaspáginasintroductoriasque
denotanla importanciaque se dabaentoncesa 105: aspectosantropológicosaún fuera del
campoestrictamenteprehistórico.Tambiénhemosxv:ogido un tratadode antropologíadeeste
autoren el quese incluye unanoticia delC.I.A.A.P. de Lisboade 1880 (Oliveira 1885).Este
historiadorautodidactasededicóa la política comodiputadoen 1886y ministro de Hacienda
en 1892;conocedorde la situaciónsocial tantoportuguesacomoespañolaejerci6sobreambas
unaagudacrítica siempredentrode una posturaregeneracionistaradical.Comohistoriador
dio un fuerte impulsoa la historiografíaportuguesa.

- JoséLeite de Vasconcelos(1858-1941)estuvodedicadoal estudiode la etnografíay la
dialectología portuguesas(Tradicionespopulares de Portugal -1882- y Esbozode una
dialectologíaportuguesa-1901-); fue director del Museo de Etnografíay catedráticode
filología portuguesa;dirigió el BoletíndeEtnografía y la RevistaLusitania.Sustrabajossobre
prehistoria,publicadosen la revista O ArcheologoPortugués,tratan preferentementesobre
los monumentosmegalíticosportugueses(túmulos),a los cuales“colocó acertadamentecon
los sepulcrosde cúpula a finesde la edaddepiedra y a principios de los metales,y los
explica comouna evoluciónlocal autóctonade los sepulcrosdolménicos.” (O Archeologo
Portugues1902,VII:129). Desdela perspectivaetnográficasonrelevantessusestudiossobre
las religionesde Lusitania(Leite 1897, 1905) queademásnos aportaninformaciónvaliosa
parael conocimientode la protohistoriaportuguesa.

4. Naturalistas

.

Bajo el conceptogenéricode “naturalistas”se incluyentodoslosqueseocupande las
llamadasCienciasNaturales,tambiénlos geólogosy paleontólogosa los queya noshemos
referido;asimismoalgunosantropólogosquetambiénselespodíaencuadrarcomonaturalistas
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(Antón Ferrándiz, Machado y Núñez, Aranzadi). Ahora nos vamosa ocuparde algunos
biólogos,zoólogos,etc..En estoscamposhayque teneren cuentala enormeimportanciade
las expedicionescientíficas realizadasdurante el siglo XIX que suponenun avance
considerableparael progresode las cienciasnaturales.

- Una de estasexpedicionesse lleva a cabopor el Pacíficoen Américadel Sur (1862-1865)
y en ella participael naturalistay americanistaMarcosJiménezde la Espada;<¡2> en esta
expedición se recogió abundantematerial zoológico y se avanzó en el conocimiento
geográficode esazona; comoexpertoen temasamericanosformó parte de la comisiónque
fijó los limites entreColombiay Venezuela.Susincursionesen el campode la prehistoriase
refierena dos temas:Altamira y la cerámicade Ciempozuelos,dostrabajospublicadosen el
Boletín de la S?E.H.N..

- Las expedicioneso excursionescon fines científicosfuerontambiénfrecuentesdentrode
ámbitosregionales,comoya vimos al tratar de los estudioslocales.En las islasCanarias,el
naturalistaA. Miliares realizó varias de estasexcursionesde las quedio cuentaen la revista
El MuseoCanario y en la Revistode Canarias,dandoamplias referenciasde los hallazgos
prehistóricos;tambiénescribió unaHistoria de las islas Canarias (Millares 1893).

- Odón Bueny del Cos (n. 1863) fue catedráticode Historia Naturalen la Universidadde
Barcelonay fundadory directordel laboratoriobiológico marinode las Islas Baleares.En un
informe sobre unaexcursiónbotánicapor las provinciasde Almeríay Murcia nosda cuenta
de la estaciónprehistóricadel Cerro de las Animas(Buen 1884a) y, en las mismasactasde
la S.E.H.N. donde se publica ese informe, encontramosuna breve nota sobre otro
descubrimiento,estavez en Gayangos.Burgos(Buen 1884b).

5. Arpueóloeos

.

Muchos de los autoresreferenciadosen nuestrocatálogo son consideradoscomo
arqueólogosaunquealgunos no lo seanen sentido estricto ya que se limitaban a hacer
referenciaso estudioscríticos sobre yacimientosarqueológicosen cuyo descubrimientoy
exploraciónno habíanparticipado.Otrosfueronsimplementeaficionadoso ‘anticuarios” que
dannoticiade ciertosdescubrimientossin entraren análisisposteriores.No debemosperder
de vista que la arqueologíaestá asentándoseen esosaños y que el trabajo de campo,en
muchoscasos,no ha conseguidotodavíala metodologíacientífica quealcanzaráentradoya
el presentesiglo. Posiblementela figura máscaracterísticadel tránsito al nuevomodo de
entenderel trabajo arqueológicoseaSebastiánBasilio Castellanos,cuyo Compendiode
Arqueologíahemosincluido en nuestrocatálogomovidospor la evidenciade su utilización

(12> BARREIRO, A. 1. Biografio deMarcosJiménezde la Espada(1831-1898).1927.
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por los arqueólogosespañolesdel siglo XIX, aunqueno considerela anjueologlaprehistórica,
ya que fue publicado en 1844-1845. <¡3> No obstanteesta situación incipiente de la
arqueología,hay ejemplosencomiables,como ver~mos a continuación,sobre todo en el
campode la protohistoria.Existe,además,unapreo:upaciónmuy extendidapor el progreso
arqueológicoen la Península,siempretomandocorno punto de comparaciónla arqueología
foránea,sobre todo la francesa:

“La proximidadentreambospaíses-Españay Francia- y la comunidadde
cultura explicanampliamentelos contactosconstantesentreespecialistas.1.0
segundamitaddel siglo XIXy las primerasdécadasdelXX marcanuna etapa
rica en las relacionesbilaterales ¡amo entre eruditos como a nivel de
organismosoficiales.” <¡4>

La situaciónde la arqueologíaespañolaamediadosdel siglo XIX eramuydeficiente,
suenseñanzano secontemplabaen los planesde estudiouniversitariosy sólose impartíaen
la EscuelaDiplomáticacon una fuerte cargade anticuarismoo coleccionismo,aspectos,por
otra parte, bastantecorrientesen toda la arqueokgíaeuropea;al suprimirsela Escuela
Diplomáticaa finales de siglo, estacátedrapasóa la UniversidadCentralde la manode Juan
CatalinaGarcía.Por otra parte, la mayoríade los trabajosde excavaciónse debieron a
iniciativasparticulares;sólo la RealAcademiade la E[istoria fomentó,algunasvecesmediante
premios,las excavacionesarqueológicasgraciasa quealgunosde susmiembrossecontaron
entre los impulsores de aquéllas, participando ~n algunas de ellas, como veremos
seguidamente.Laarqueologíaprehistóricatraeráconsigonuevosmétodosde investigacióny,
por tanto, seráuno de los factoresdel progresoarqueológicoproducidohaciafinalesdel siglo
XIX.

TenemosqueconsiderardosentomosarqueolSgicos:el prehistórico,de escasointerés
parala mayoríade los arqueólogosespañoles,y el rrotohistórico;aunquenormalmenteson
campos diferenciadosen los que encontramosinvestigadoresdistintos, en algún caso
participan de ambos. Trataremosprimero de la arqueologíaprehistóricay despuésde la
protohistórica,insistiendoen el carácterlocal de la mayoríade los estudiosy referencias
arqueológicasen los dos casos.Recordemos,en estesentido,la laborde promocióny apoyo
de las comisionesprovincialesde monumentosy dc los museosarqueológicos,la mayoría
fundadosen la segundamitad del siglo XIX.

- Julián Apraiz y Saenzdel Burgo (1848-1910)fue vicepresidentede la Comisión de
Monumentosde Alava y catedráticode la UniversidadLibre de Vitoria; doctoren Derecho
y Filosofía, se dedicó a la docenciaen el sectorde la enseñanzamedia.De su amplia obra
hemosseleccionadola que seocupade algunosyacimientosprehistóricosvascos,en particular

(~~> BALIL ¡LLANA, Alberto, “Sebastián Basilio Castellanos, un arqueólogo espaflolenla encrucijadade das

mundos”, en Historiografia de la Arqueologíay de la Historia Antigua en España <siglos XVII¡-XX). Madrid,
Ministerio de Cultura, 1991.

(¡4) GRAN-AYMERICH, Evelyney Jean.“Les ¿changesfraico-spagnolset la miseen placedes instituúons

archéclogiques(1830-1939)”.HLvtoriografta dela ArqueologíaydelaHistoriaAntiguadeEspaña(siglosXVIII-XlX),
Madrid, Ministerio de Cultura, 1991.
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la relativa a los dólmenesalaveses,tema que, como ya vimos, fue predominanteen la
bibliografía prehistóricavascade esosaños,

- ManueldeAsasy deEreño(18 13-1880),arqueólogo,historiadory filólogo, fue el primer
catedráticoqueenseñésánscritoen la UniversidadCentraly uno delos primeroshistoriadores
localesque tuvo en cuentalos datosprehistóricos-desde1846-.Comohistoriadorse dedicó
principalmentea Cantabria(Assas1867) y comoarqueólogoregentéla cátedrade Basesde
la ArqueologíaEspañola,en el Ateneo de Madrid, sobre cuya actividad escribeMenéndez
Pelayolo siguiente:

“El primer trabajo de conjuntosobrenuestrasantigUedadesprimitivas,fue el
que hizo el arqueólogosantanderinodon Manuelde Assasen suslecciones
dadasen elAteneodeMadrid desde1846a 1849, y publicadasen 1857con
el título de “Nocionesfisionómico-históricasde la arquitectura en España‘~

obra de vulgarizaciónmuyapreciablepara aquellostiempos.”

- RicardoBecerrode Bengoa(1845-1902)fue secretariode la Comisión de Monumentos
de Palenciay miembrocorrespondientede la Academiade Bellas Artes de Valladolid, pero
su obra prehistóricase refiereal PaísVasco,y másconcretamentea la provincia de Alava,
aunquepareceserqueescribiótambiénsobreantigUedadesprehistóricasdePalencia,cuestión
queno he podido verificar. Ya aludimos a esteautor cuandoestudiábamosel PaísVascoy
en particularlos dólmenesalaveses,temacentralde sustrabajos.En Vitoria colaboróen la
fundación del Centro Literario Vascongado,institución que publica su Libro de Alava
(Becerro 1877) y perteneciéa la Academia de Bellas Artes de esa ciudad; también fue
correspondientede la R.A.H. y catedráticode Geografíae Historia en el Instituto Cardenal
Cisneros.Personamuy comprometidaen la vida social y cultural de los distintos lugares
donderesidió, tambiénparticipéactivamenteen la vida política desdeel PartidoRepublicano
Gubernamental,declarándoseautonomista-fuesecretariodelPactoGeneralde Bibaren 1869-.

- JuanCatalinaGarcíay López (1845-1911)fue el primercatedráticode Arqueologíaen
la UniversidadCentral,creadaal suprimirsela mismacátedrade la EscuelaDiplomáticaque
estabaa su cargo;tambiéndesempeñélas cátedrasde Numismáticay Epigrafíaen la misma
universidad;pertenecióal cuerpo facultativo de archiveros,bibliotecariosy arqueólogos,
llegando a ocupar la dirección del Museo Arqueológico Nacional. Aunque estuvo
especializadoen la edadmedia,sobrela queescribiódostomosen la Historia Generalde
Españade la R.A.H., tambiénabordéalgunostemasprehistóricosgenerales(Catalina1878,
1879) y locales(Catalina1891. 1893).Pertenecióa la R.A.H.,en cuyo boletínpublicó varios
artículoshaciendoun inventariode sus antiguedadesy objetosde arte(Catalina 1903).

- SebastiaoFilipe Mart¡ns Estacio da Veiga (1828-1891), notable arqueólogocuya
participaciónen el C.I.A.A.P. de Lisboa de 1880 mereció las alabanzasde Virchow,

(¡5) MENENDEZ PELAYO. M., Historia de los heterodoxosespañofrs, 1910,XLII: 18-19.
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Cartailhac y otros científicos extranjeros. Su extensa obra sobre las antigUedades
monumentalesdel Algarve, quese publicó duranteLos años1886 a 1891, dedicalos cuatro
primerosvolúmenesa la épocaprehistórica.Fue socio efectivode la AcademiadasCiencias
de Lisboa (Estacio1879) y de la AssociaqaodosArqueologosPortugueses.

- BartoloméFerré y Perelló (n. 1843) fue un impulsor de la arqueologíamallorquina
fundando y dirigiendo el Museo Arqueológico Luliano (Ferrá 1889-1890),mediantela
docenciaen el Seminariode Palmade Mallorca dondeimpartió la asignaturade Arqueología
Cristiana,y a travésde susescritossobrehallazgosarqueológicosen diversospuntosde la
isla, todos ellos publicadosen el Boletínde la SocitdadArqueológicaLuliana.

- Manuel Góngora y Martínezfue una de las figur3sclavesen los comienzosde la ciencia
prehistóricaen Españapor su libro Antiguedadesprehistóricasde Andalucía(Góngora1868),
obraquesiguelas pautasde las narracionesrománticasde viajes propiasdel siglo XIX pero
que suministradatosmuy valiosossobrelos descubrimientosprehistóricosandalucesy en
algunosaspectosseadelantaa los conocimientosarqueológicosde la época;fue uno de los
primerosqueno aceptanla adjudicaciónque tradicionalmentesehacíaa los celtasde los
monumentosmegalíticosy tambiénfue el primero en considerarlas pinturasesquemáticas
comoprehistóricas.<¡6>

- Francisco Hernández Sanz (n. 1863) fue director de la Revistade Menorcadesdela que
impulsó el avance de los estudiosarqueológicosde la isla, sobre todo en referenciaa los
monumentosmegalíticos(naos,navetas,etc.). Según JuanEstelrich “es el más auténtico
representantede las cienciashistóricas en Menorca, superadopor un sentidocrítico más
amplio y moderno que el de susantecesoresy por el dominio y la práctica de Las bellas
artes. Su volumen sobrela historia de Menorcaesperfecto en su género “<¡7) (Hernández
Sanz 1910b).

- Federico Maciñeira y Pardo(n. 1870),consideradocomoarqueólogoe historiador,fue un
estudiosode la prehistoriagallegay tambiénde la protohistoria(Macifleira 1896a);como
cronistade Ortigueiraescribió,al parecer,un trabajo sobre susantiguedadesprotohistóricas
y romanasque no he localizado.En sus estudiosde prehistoriagallegano selimita a dar
noticiasde yacimientosarqueológicosconcretos(Maciñeira 1896b, 1897),tambiénintentaun
acercamientoa aspectosprehistóricos generales(Macifleira 1893, 1895); estos trabajos
alcanzanunadivulgaciónmás ampliade la puramenteregionalal serpublicadosen revistas
de ámbito nacional. Participó en el C.I.A.A.P. de Puisen 1900, fue correspondientede la
R.A.H., miembrode la S.E.H.N.y de otras instituciones.

<16) Para un estudiobiográfico y de la obra de Góngoray Martínez. consultaren la recientereedición de

AntiguedadesprehisróricasdeAndalucía,UniversidaddeGranada,.991,el estudiopreliminarpor MauricioPASTOR
MUNOZ y JuanAntonio PACHON ROMERO<pp. IX-LXV).

Diccionario Enciclopédico.EJ. EspasaCalpe,1925.
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- Francisco Martorelí y Peña(1822-1878),arqueólogoy mecenas,accedea la arqueología
desde las ciencias naturalesy, en este sentido, entendió el estudio de la arqueología
prehistóricacomo “llas d’unió entreeh estudishistorichs i eh naturals“. Lasconnotaciones
de “coleccionista”quepodemosapreciaren suquehacerarqueológicoquedanrelegadaspor
el interésde sus resultados.La mayoríade sus obrasquedaroninéditas;un año despuésde
su muerte,susApuntesarqueológicos (Martorelí 1879) fueronordenadosy publicadospor
Sanperey Miquel seleccionandoaquellosartículosrelativosa los monumentosmegalíticos
de las islas Baleares,examinadospor Martoreil en 1868 con tal escrupulosidadque, según
Sanpere,nadieantesni despuéslo ha hechoigual. Comocoleccionistareunióunaimportante
colecciónarqueológicay naturalistaquetrassumuerteformé los fondosiniciales del museo
barcelonésquellevarla su nombre.

- RomualdoMoro, del queno he encontradodatos biográficos.Escribetres artículossobre
arqueologíaprehistóricamadrileñaen el Boletín de la RealAcademiade la Historia entre
1891 y 1892.

- LeandroSaraleguly Medina(1839-1910)fue uno de los más importantesestudiososde
la prehistoria gallega inserto dentro de la corriente celtista en yoga entoncesen el
regionalismo gallego así como en gran parte de Europa.Cuentaademáscon un completo
trabajosobre los monumentosmegalíticosen España(Saralegui1918).Pertenecióa varias
institucionescientíficasy culturalesgallegascomola SociedadArqueológicade Pontevedra
y la RealAcademiaGallegaasícomo a varias sociedadesde Amigos del País-Matritense,
Cartagena,Filipinas-.

- Miguel RodríguezFerrerfuecomisionadoparaexplorarla isla de Cubay comoresultado
de susinvestigacionespublicó varios trabajossobre“antiguedadescubanas”y aumentólos
fondosdel Museode Historia Natural y del M.A.N. de Madrid. Ademásde su aportacióna
la prehistoriaamericanasepreocupódel descubrimientode Altamira situándosedel ladode
Sautuolaen la polémicageneradasobresuspinturas(RodríguezFerrer1880, 1881). También
escribiósobrelos vascos,dandoalgunasreferenciasde la épocaprehistóricay protohistórica
(RodríguezFerrer 1873a).

- Marcelino Sanz de Sautuola(m. 1888) estuvo siempre interesadoen la búsquedade
objetosprehistóricosen su Cantabrianatal y susconstantesexploracionesdieroncomofruto
uno de los descubrimientosmás importantesde la arqueologíaprehistórica:la cueva de
Altamira. Antes de esehallazgo“casual” ya habíainvestigadovariascavernasy acumulado
diversomaterialcomosílex tallados,huesosde animales,restosde hogares,etc..Aunque ya
hemosescrito sobrela importanciade Altamira, insistimosaquí sobre la lucha de Sautuola
porver reconocidala autenticidadprehistóricade sudescubrimiento,y tambiénsobreel apoyo
principal y casi único que tuvo en Vilanova y Piera que creyó desdeel principio en la
veracidadde aquel hallazgo;este apoyo compensóen parte a Sautuoladel escepticismo
general cuando no de una oposición frontal. Ambos prehistoriadoresmurieron sin ver
reconocidala verdadde sustesis. Vilanova, quedefendióla autenticidadde Altamira en
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muchosescritosy en variasintervencionesdeCongresosInternacionales,escribelas siguientes
palabrasen honor de Sautuola:

“Gloria inmarcesibleal descubridorde tantas novedadesprehistóricas,que
eclipsarontodas las hasta el presenteencontradosen nuestrosuelo,por el
servicioinmensode quelas cienciasy el artepatrio sondeudores.”(Vilanova
1881b, pág. 140)

Este reconocimiento que se generalizaríaunavez aceptadopor el mundocientífico europeo
la autenticidad de las pinturasde Altamira, se resumeen la pluma de MenéndezPelayo:

“La verdaderarevelacióndelarteprimitivo sedebea un españolmodestísimo,
al caballero montañésdon Marcelino de Sautuola> persona muy culta y
aficionadaa los buenosestudios,pero que, seguramente,no pudo adivinar
nunca que su nombre llegaría a hacerse inmortal en los anales de la
Prehistoria. Sautuola, que ya había explorado la cueva de Revilla de
Camargo,y conocíadesde1875 la deAltamira, cercade la histórica villa de
Santillanadel Mar, observóporprimera vezen 1879 los grabadosy pinturas
queforman la espléndidadecoraciónde aquella caverna,y publicó al año
siguienteuna brevememoria,de la cual han dicho recientementelos señores
Cartailhac y Breuil: “es imposibledejar de rendir homenajeal observador
español;procedecon método,con prudenciay con toda la calma necesaria;
estabamuyal corrientede la cienciaprehistóricay no hay un solo error en
su trabajo.” <~~>

- JoséRamón Mélida y Alinarí (n. 1856) supone para los estudios protohistóricos lo que
Vilanova paralos prehistóricos,como podemosdeducir de la frecuenciade sus obras en
nuestrocatálogohistoriográfico.No se tratasimplemente de una interpretación cuantitativa
delos datossinoquetenemostambiénen cuentala diversidady cualidad de sus trabajos. Con
Mélida introducimos los arqueólogos que se dedican a los tiempos protohistóricos, esos aflos
que conectan la prehistoriacon la historiapropiamentedicha; precisamentequeremosincidir
en que para la protohistoriason prioritarias las fuentesarqueológicasfrente alasescritas,se
investigan aquéllas para verificar éstas, según el enfoque de la obra de Mélidaqueesdiversa
en cuantoa la temáticaaunquesiempre se trate de la protohistoriapeninsular,la mayoría
referida a yacimientosprerromanosdenominadosgenéricamentecomo ibéricos, que ya
dejamostratados en el capitulo dedicadoa la Protohistoria:Cerro de los Santos,Linares,
Costig,Balazote,Elche,Javea,Numancia,etc. y a pequeñosídolosde bronceencontradosen
puntosmuy diversosasícomoa aspectosgeneralesde arqueologíaibérica.

Mélida obtuvo el título de archivero,bibliotecarioy arqueólogoel año 1875 en la Escuela
Diplomática, título que le permitió trabajarcomo archivero y bibliotecario en el Museo
ArqueológicoNacional(1881)dondepermaneciódurantemuchosaños:en 1901 organizóla
sala de antiguedadesibéricascomojefe de la secciónde EdadAntigua y en 1916 accedea

(¡8> MENENDEZ PELAYO, Marcelino,Historia de los heterodoxosespañoles,1910,XLII:18-19.
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la direccióndel museo.Algunosdesustrabajosnos permitenconocerla situacióny progreso
del M.A.N. duranteesosaños(Mélida 1882d,1896d, 1902b,1917).Dirigió tambiénel museo
de ReproduccionesArtísticas(1900),perteneció,asimismo,ala Academiade BellasArtes de
San Femandoy a la R.A.H., y ocupóla cátedrade Arqueologíaen la Facultadde Filosofía
y Letrasde la UniversidadCentral.

Seríalargo exponer los pasosde este arqueólogo en su larga y activa dedicacióna la
arqueologíaespañola;podemosresumirque su aportacióna éstasuponeun gran pasoen su
consolidacióncomodisciplina científica. <19) En su ~ilatadaobra,en la queson tratadoscasi
todos los temasarqueológicosque preocupanen el momento,raro hubierasido queno se
hiciese eco de dos cuestionesprehistóricasde grcn actualidadentonces: las pinturas de
Altamira (Mélida 1902c) y el megalitismo(Mélida 1914).

- Fidel Fita y Colomé (1835-1917)esconsideradomáscomoescritory filólogo quecomo
arqueólogopero nosotrosle incluimos aquípor sudedicacióna la arqueologíaen la quese
le reconocieronnotorios méritos -fue miembro del Instituto Arqueológico del Imperio
Alemán- y en virtud de sus obrasseleccionadasen nuestrocatálogo,casi todasrelativasa
descubrimientosarqueológicoscomo lápidas, lámirasde bronce,etc, sobre las que ha de
realizarsu laborde transcripciónepigráfica.De susirabajosepigráficosdestacamosaquéllos
que tratan de acercamosa] mundo cultural de iberos y celtas (Fita 1878a, 1878b, 1883,
1897b) aunquetambiénse ocupa de los tiemposprehistóricos(Fita 189’7a, Fita-Vilanova
1890).Dentrode la ordenreligiosaa la quepertenecIó-los jesuitas-sededicóala enseñanza
de SagradaEscritura, LenguasOrientalesy Teología Dogmática pero su vida científica
traspasósu entornoreligioso. Sustituyóa MenéndeiPelayocomo director de la R.A.H. y
perteneciótambiéna la dc BellasArtes de SanFernandoy a la RealAcademiadela Lengua.

- BernardinoMartín Mínguez(n. 1849),archivero, bibliotecarioy arqueólogo,fuecronista
de la provincia de Palenciay profesorde lenguasindoeuropeasen Valladolid. Trabajóen
epigrafíamonumentaly la numismática(Martín 1883):ya vimoscomo,basándoseenpruebas
epigráficasy monumentales,situabacomoprimeroshabitantespeninsularesa los egipcios,y
a los vascoscomo “un preciosorestode las razasa:;ncanas”.En suestudiosobrelos celtas
(Martín 1887) se oponea las teoríasepigráficasde ~idelFita.

- Francisco Martins Sarmento (1833-1899)estudii Derecho perosededicóprincipalmente
a la arqueologíarealizandoimportantesexploraciones.Su extensaobra escñtaforma en
conjunto una de las mejores aportacionesde su tiempo a la protohistoria portuguesa,
particularmenteal estudiode los castrostrasla excavaciónde la famosacitaniade Briteiros.
Unade susobrasmásimportantesfue el estudiosobreel poemadeAvieno quemerecióuna
menciónpreferentepor partede H{ibner quetambiénelogióotros trabajosdeestearqueólogo

<~~> ALMELA BOIX, María Asunción, “La aportaciónde José RamónMélida a la consolidaciónde la
arqueologíacomodisciplinacientífica en Espafla’.en Historiografíade la Arqueologíay dela Historia Antiguaen
España(siglosXVIIJ-XX). Madrid. Ministeriode Cultura, 1991. Ver también:Homenajea JoséRamónMélida y
Alistad,Madrid. Anuariodel CuerpoFacultativode Archiveros,Bibliotecariosy Arqueólogos,1934-1935.3 vol.

377



portugués:
“Ultimamente el Sr. Sarmento,con su acostumbradoacierto> ha tratado las
tradicionespopularessobre tesorosescondidos,y casi siempreserefieren a
localidadesde la civilización anterromana,recintosfortificados o castras,
fientes, túmulos, etc..” (Htibner 1888)

Fundó la Revista de Guimaraes,en la que se recogen muchos trabajos de arqueología
prehistórica lusa. En su honor se fundaron el museo y la sociedad que llevan su nombre y
desdeésta sele dio un homenajeen 1933. <20> Desdesu tiempo hastala actualidadsu obra
ha sido estudiadadesdedistintospuntosde vista (Sampalo1884, 1889-1903).<21>

- VicenteParedesGuillén (1840-1916),arquitecto, historiador y arqueólogo,correspondiente
de la R.A.H., escribeunaHistoria de los FramontanosCeltiberos,cuyosubtítulorezaasí: “o
seala de lospastoresdeganadostrashumantes,que contienesuparticipaciónen los sucesos
históricosmástrascendentales;suscaminosanterioresa los que construyeronlos romanos;
los muchosnombresde comarcas,ciudades,villas y pueblosoriginadospor el ejercicio de
la trashumacióndeganadosy destinou objetoquetuvieronlasmuchasestatuasde animales,
como los toros de Guisando,que labraron y colocaron en gran númerode puntos de la
Iberia” (Paredes1888). También escribió en la revista Extremaduraun artículo sobre las
esculturasprotohistóricasde la PenínsulaIbérica(Paredes1902). En sutrabajoarqueológico
desconfíade los restoshumanosencontradosano serqueesténrefrendadospor “estudios bien
combinadosde la arqueologíay de la geología” (Paredes1888:8) y, sin embargomás
adelanteaceptalas tradicionesy leyendascomoposiblesindicios quenos puedenaclararel
hecho histórico, o mejor, el prehistórico:

“La luz de lasfábulas,aunquedébiles,no debemosdespreciarlaspara indagar
algo respectoa los tiemposde quela historia nonoshacerelación clara; ella
nosguíapara conoceralgunosde los sucesosprimeros.”

- Celestino Pujol y Camps (1843-1891) fue uno de los fundadores del Memorial
NumismáticoEspañoly publicó varias obrassobreepigrafíanumismáticaibérica,casi todos
en el Boletínde la R.A.H.,entreotros trabajoshistóricosy protohistóricos.Fuesecretariodel
ministro de Ultramar, Víctor Balaguer.

- Juan de Dios de la Raday Delgado (1827-1901)pertenecióal cuerpo facultativo de
bibliotecarios,archiverosy anticuariosy ocupóla cátedradeArqueologíay Numismáticaen
la EscuelaDiplomática (Rada 1865), fue director del Museode ReproduccionesArtísticas.

(20) Homenageina Martin Sannento.Misceláneadeestudos...no centenariodo seu nesciniento(1833-1933),

Guimaraes.SociedacleMartius Sarmento.1933, 477 Pp.

<21) MALUQIJER DE MOTES anotauna ampliabibliografíasobreMartins Sarmento,en Historiade España.

dirigida por MenéndezPida!. Vol. III, “La EspataPrerromana”,pág.41.
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Dirigió la revista MuseoEspañoldeAntiguedades,en la queescribealgunosde sustrabajos
sobre el Cerro de los Santos (Rada 1875a, 1876), tema al que se refiere casi toda su obra
catalogadapor nosotros;precisamentesu discursode ingreso en la R.A.H. versó sobre el
mismo tema(Rada1875a, 1875b)y en el Catálogodel M.A.N. presentóunarelaciónde las
esculturasencontradasen eseyacimiento(Rada 1882). Ya hemosaludido varias vecesa la
importanciahistoriográficade la obraconjuntade Vilanova y Rada,Geologíay protohistoria
ibéricas,primer volumen de la Historia Generalde Españadirigida por Cánovasdel Castillo
y aunqueRadano insisteen el restode su obraen lí cuestiónprehistórica,no cabedudaque
ha llegado a sostenerun conceptode prehistoria-protohistoriasegún él y Vilanova- poco
corriente en su tiempo:

“...la llamada EdaddePiedrano marca una épocacronológicaen la historia
de la humanidad,sino un períodode la vida de los pueblos,un estadomáso
menosprimitivo de su civilización, períodoque en unosseremontaa tiempos
lejanosy en otros llega hastala mismaedadmoderna.” (Rada1883b:192-193)

- Juan Facundo Riajio y Montero (1829-1901)estudió Derecho y Filosofía y Letras.
Impartió clasesde árabeen la Universidadde Granaday de Historiadel Arte en la Escuela
Diplomática. Fue muy competenteen asuntosarqueológicose históricos,como hizo notar
RafaelAltamira en unaconferenciaquedio en su honor.En el campode la enseñanzade la
arqueologíacontribuyó a modificar en un sentidorealistay de investigaciónpersonal,la
educaciónmetodológicade los arqueólogosespañoles.Sucompetenciacomoarqueólogofue
reconocidapor el Instituto Arqueológicode Berlín, nombrándolemiembrocorrespondiente.
Tambiénpertenecióa la R.A.H. comoindividuo de número,cuyo boletínrecogeuno de sus
artículos incluidosen nuestrocatálogo(Riaño 1899); el otro fue publicado por la revista
inglesa TheAreneum(Riaflo 1872). En colaboración con Rada y Catalina escribió, también
en el Boletínde la R.A.H. un trabajo sobreun hallazgoprehistóricoen Ciempozuelos(Rialio
1894).Forniópartedel grupode historiadoresdelArte de la I.L.E., en la cualla preocupación
por el arte españolen todas susmanifestacionesera una de las basesfundamentalesde la
educaciónhumana.Fue director del Museo de ReproduccionesArtísticasy miembro de la
Academia de Bellas Artes de San Femando

- Manuel Rodríguez de Berlanga (1832-1909)fue un erudito historiador cuya obra está
asentadaen la arqueología,la numismáticay la epigrafía.Su vida ocupa prácticamenteel
períodoqueestudiamos.De su amplia obra, dedicadaen su mayorparteal mundoclásico,
nosotroshemosrecogido la parteque se refiere a la Españaprerromana,que ya quedó
reseñadaampliamenteen nuestrocapitulosobreProtohistoria.Su trabajoesel resultadode
una sólida erudición que le permitió afrontar variadostemas,siempredesdecriterios muy
personalesquele separarona vecesde lasopinionesgeneralmenteadmitidasen sumomento,
pudiendo tomarsealgunasde sus afirmacionespor atrevidassino estuviesendebidamente
fundamentadas.En esesentido,su independenciale matuvo aisladode los diversosgrupos
o escuelaspero estaindependenciano le aisló hastael puntode prescindirde la opiniónde
algunosautores,tantoantiguoscomocoetáneos,conjideradoscomoautoridadesen los temas
queél trata; así,mantuvorelacionescon destacadoshistoriadorescomoMommsen,Hllbner,
Mateos-Gago, Collantes, Cánovas del Castillo, Delgado y otros, en algunas de cuyas obras
colaboró, sobre todo en aspectos epigráficos y numismáticos; pero, con igual seriedad
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científica,arremetecontra aquelloshistoriadoreso arqueólogoscuyos trabajosno aparecen
fundamentadosen fuentesveraceso en unalabor arqueológicao de transcripciónepigráfica
serias. Su dinámica vida científica le hace pertenecera varias instituciones españolascomo
la R.A.H. y la Academiade BuenasLetras de Barcelonay tambiéna algunasextranjeras,
manifestándoseasí su reconocimientoen el entorno científico eumpeo: Imperial y Real
Instituto ArqueológicoGermánicode Roma y Berlín. SociedadArqueológicade Berlin, Real
Academiade CienciasdeTurín, Sociedadde Anticuariosde Newcastle,Academiasde Roma,
Viena y Bruselas.

En el terrenopolítico mantuvosimilar independenciaqueen el campocientífico; sele puede
considerarcomo un liberal-conservadorpero no se adscribióa ningún partido político; no
obstante,esteposicionaimientoconservadorle colocó en una incómodasituaciónduranteel
sexeniorevolucionario,más aún teniendo en cuentasu buenarelación con la burguesía
malagueña. Esta situación acabaría con la Restauraciónque para Berlanga supuso una etapa
de tranquilidadqueredundópositivamenteen su trabajo.

La obra de Rodríguezde Berlangasuponeun salto importantepara el desanollode la
arqueologíay la epigrafía españolas,no sólo por su amplitud temáticasino por la seriedad
histórica de sus planteamientos.Su labor fue reconocida tanto en su tiempo como
posteriormente,hastala actualidad.<22>

- JuanRubio de la Serna(1834-1917)se dedicó a investigar la necrópolisprerromana
descubierta en Cabrera de Mataró en 1877 de la que salvó muchos objetos de cerámica, metal
y material numismático importante con los cuales puso en marcha un museo local en San
Andrésde Llevaneras.Sobre estanecrópolisde Cabreraescribió varios trabajosentre 1884
y 1889, aparecidosen el Boletínde la AssociacióCatalanad’Excursionsy en elde la R.A.H.,
a los queya nos referimosal tratarde los celtasen España.Sudiscursodeentradaen la Real
Academiade BellasArtes de Barcelonaversósobrelos primitivoshabitantesde Españasegún
la historia y segúnla arqueología(Rubio 1904) y fue contestadopor FranciscoCarrerasy
Candi.

- A JoséV¡llaamil y Castro(1833-1910)podemospresentarlocomoprototipodehistoriador
local, aunquesu obraalcanzóunaproyecciónmásallá de suGalicia natal. EstudióDerecho
y pertenecióal cuerpo de archiveros, bibliotecariosy anticuarios.Duranteseis años fue

<~> RODRíGUEZOLIVA. Pedro,“Manuel RodríguezdeBerlanga(1825-1909):notassobrela vida y la obra
de un estudiosoandaluzdel mundoclásico”,enHistoriograifa deLa Arqueologíay de la Historia AntiguaenEspaña
(siglosXVJII-XX), Madrid,Ministerio de Cultura,1991, Pp. 99-106.
NAVARRO, E. 1.. “Datos biográficos.El Dr. ManuelRodríguezde Berlanga”.Boletínde la SociedadMalagueña
de Ciencias,1911.11, it 16. pp. 120 y st.
DLA,Z DE ESCOVAR. Narciso.“Hijos ilustresde Málaga. D. ManuelRodríguezdeBerlanga”,Unión Mercantil,3-
Junio-1915.
ATENCLAL PAEZ,R., “ManuelRodríguezdeBerlanga”,BoletíndeInfonnaciónMunicipaLAyuntamientodeMálaga.
1972. n0 14, pp. 29.
OLMEDO CHECA, “ManuelRodríguezdeBerlangay Rosado(1825-1909)”,enMálaga. Personajesen suHistoria,
Málaga. 1985.PP. 129 y ss.: y ‘Manuel Rodríguezde Berlanga:un hombre singularen la Málagadel siglo XIX”,
Jábega,1985,49:71 y ss..
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profesorde Historia de Españaen unaescuelade institutricesy tambiénimpartó cursosen
el Ateneo de Madrid. Toda su obra se circunscribea Galicia y, exceptoalgunaobra de
caráctergeneralcomola CrónicadeLugo (Villaamil 1866),la mayoríaserefierenahallazgos
prehistóricoso protohistóricosgallegos y, aunquealgunosartículosfueron publicadosen
revistas locales como Galicia o Galicia Diplomática, la publicaciónde casi toda su obra
trasciende el ámbito local, apareciendo en revistas de tirada nacional como el MuseoEspañol
de Antiguedades,el Boletínde la SociedadGeográficade Madrid o la RevistadeArchivos,
Bibliotecasy Museos.Perteneció a la RA.H., a l¡ SociedadGeográficade Madrid, a la
Academia de Bellas Artes de San Femando, a la Academia de Lisboa y, claro está, a la Real
Academia Gallega y a la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de
Compostela.La obrade Villaamil ya la hemosestudiadoen la parte conespondiente a Galicia
dentrodel capítulosobreEstudiosLocales.

6. Historiadores

.

Ya hemosanotadoquela prehistoriaentraen la historia lentay tardíamente,a finales
del siglo XIX, segúnveíamosal estudiarlas historia; generales(capítulo X); vimos también
comoen las historiaslocales seproduceun procesosimilar, desdealusionesmáso menos
directasa los tiemposprehistóricoshastasu implantacióndentrodel relato históricoque, en
el caso dc las historias locales se produce a veces con anterioridad a las historias generales
al ser motivo de estudio los yacimientos arqueológicos regionales y frecuentemente tema
monográfico de los trabajos. Por otro lado, es cierto que en el proceso de especialización que
experimentéla historiaduranteel sigloXIX, la arqueologíafueunadeestasespecializaciones
y, por tanto, también la arqueología prehistórica, aspecto que ya hemos tocado en el apartado
anterior. No obstante,es raro encontraren la etapa que estudiamosa historiadoresque
dediquenalgunaobra específicaal campode la prehistoria,sobre todo de la prehistoria
general aunque hay excepciones, como veremos seguidamente. La mayoría de los
historiadores que veremos en este grupo estudianlos tiempos protohistóricos,casi siempre
limitándosea insertar los datos tomadosde las historias generalesmásimportantesdesde
MarianaaModestoLafuente,aunqueen ciertoscasossetenganen cuentalos descubrimientos
arqueológicosqueapoyanaquellosdatos.

Vamosabuscaren primerlugar aquelloshistoriadoresque,comotales,seocupande
la prehistoria,y despuéslos que tratan aspectosproLohistóricos,la mayoríamásdesdeuna
perspectivade historiadoreruditoque de arqueólogcespecializado,ya queéstoslos hemos
agrupadoenel apanadoanterior,aunqueen general,la mayoríade estoshistoriadoresacepten
las notasque la arqueologíaaportasobrelos temastratados.

- Carlos Cañal y Migolla (n. 1876) además de estudiar la prehistoria de la provincia de
Sevilla en variosescritosy, sobretodo, en un importantetrabajode conjunto(Cañal1894a),
presentaen la S.E.H.N. un estudio historiográfico .;obre la situaciónde la prehistoriaen
Españaa la altura de 1893 (Cañal 1893a), informe c:ue nosotroshemosutilizado en la fase
de recogida de fuentes para elaborar el catálogo historiográfico base de nuestro trabajo.
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Cañal fue tambiénuno de los pocos historiadoresde su tiempo queseparana reflexionar
sobre la historia coetáneacomo disciplina científica: en la Real Academia Sevillanade
BuenasLetras presentó uno de los escasostrabajos historiográficos que hemosencontrado
en la etapaqueestudiamosen el queanalizael conceptoactual de historiay suaplicacióna
la de España;sobreeste trabajorecogemosunanota bibliográfica, aparecidaen la Revista
Contemporánea:

“Se da un recorrido brillante y por lo regular expositivo(...), sosteniendoque
no basta el desenvolvimientode la historia política (externao interna)para
integrarel edificiohistóricode un pueblo,sino que debeacudirsea lasfuentes
históricasde los testimoniosmonumental,oral y escrito,al elementofolclórico,
a la literatura y arqueología, no menosque a las cienciasauxiliares, sobre
todo de la sociología, que no debeser expuestacon independenciade la
historia. Por lo quea Españase refiere, la obra del Sr. Cañal es un curso de
historiografta, quizásun poco apresuradoporque la ocasión y el tiempo no

dabanpara más,” (RC. 1899, 113:443)

Participóactivamenteen la vida social y cultural de su Sevilla natal como presidentedel
Ateneo hispalense,como fundador de la Asociación Sevillana de la Caridad y como
académicode la de Bellas Letrasde Sevilla; tambiénpertenecióa la de Bellas Artes de San
Fernando,deMadrid. Fue doctoren Derechoy en Filosofíay Letras.Enpolítica fue reelegido
como diputado en varias legislaturas, llegando a ocupar la Dirección General de
AdministraciónsiendoMaurapresidentedel Consejode Ministros,

- Gregorio Chil y Naranjo, médico por la Universidad de París y por la de Cádiz, escribió
varios artículossobre prehistoriacanariaen la revista El MuseoCanario, pero se le conoce
máspor su historia de las Canarias(Chil 1876) cuyo primer volumen trata de los tiempos
prehistóricos (pp. 1-16) y protohistóricos (pp. 17-163). Esta obra causó un fuerte descontento
en ambientesconservadorespor su posicionamientoa favor del darwinismo, llegandoa
prohibirsesu lecturamedianteuna cartapastoralqueademásordenabala remisión de todos
susfascículosal arzobispado.El siguientepárrafode Glick resumeasíel posicionamientode
Chil y Naranjo que provocó esacondena:

“En la introducción trazó un panoramadelperíodo cuaternariodurante el
cual las estructuras de los simios se habían modificadohasta conducir al
hombre que se distinguió de los otros animales por su capacidadde
pensamientoabstracto.Subrayóquelos estudiosprehistóricosestabantodavía
en su infanciay quehabían recibidoun gran impulso graciasa las obrasde
Darwin, que ‘ha abieno laspuertas’,y de HaeckeLqueha probado ‘la unidad
de la naturaleza orgánica e inorgánica, la identidad de los elementos
fundamentalesen la una y en la otra y ha conducidola cienciagenealógica
al punto de vista de la concepciónde todo lo creado’.” <23>

<23> GLICK, F. Th., Darwin en España.Barcelona,Ed. Península,1982,pág. 32.
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Hay que destacartambién su participaciónen el C.I.A.A.P. de París de 1900, con una
exposiciónsobrela edadde piedra en las islas Canarias(Chil 1902). Se le considerafigura
clave en referenciaa la investigaciónhistóricay a la vida cultural de las islas en los años
finales del XIX. (24> Pertenecióa la SociedadEconómicade Amigos del Paísde Las Palmas,
a la SociedadProtectorade Animales y Plantasde Cádiz y fue correspondientede las
Sociedades Antropológica y Etnográfica de París.

- FemandoFulgosio(1831-1873),pertenecienteal cuerpodearchiverosy bibliotecarios,fue
un prolífico escritor que cultivé distintos géneros como la novela -una de las cuales fue
premiada por la Real Academia de la Lengua-, la crónica histórica y artículos sobre temas
diversos de los que nosotroshemosseleccionadolos referentesa asuntosprehistóricos,que
son de carácter local (Fulgosio 1868, 1873a) o sobre los fondos del MuseoArqueológico
Nacional (Fulgosio 1872a, 1872b). Comohistoriador escribiólascrónicasde variasprovincias
dentro del plan de la Crónica Generalde España,en las que apenas insiste sobre el tema de
los orígenes del poblaniiento peninsular para no ser repetitivo pero cuyo planteamiento
historiográfico supone un salto cualitativopor la no aceptaciónde los postuladostradicionales
basados en relatos mitológicos y por la inclusiónde la prehistoriacomoexplicaciónparaesos
“oscuros tiemposprimitivos”, como vemos de forma más clara en la Crónica de las Islas
Baleares(1870a). Destacatambiéncomo defensorde los estudiosprehistóricosfrente al
escepticismogeneralizadoentrelos historiadores(Fulgosio 1873b).

- ManuelMurgula (1833-1923)fue uno de lasprincipalesfigurasdel regionalismogallego;
periodistay poetaromántico-marido de RosalíaCastro-,esmásreconocidocomohistoriador
por su Historia de Galicia (Murgufa 1888), ya comentadapor nosotrosen su lugar, obra
consideradaaún actualmentecomo básica en la historiografía gallega; contiene varios
capítulosdedicadosala épocaprehistórica,comoya vimos. Murgulasemuevedentrode los
postuladosnacionalistasen los que el celtismo encuentraun buen caldo de cultivo,
persiguiendovestigiosde los celtasaúnlejos del territorio gallego(Murguía 1858).

- La obradeJuanRamisy Ramis,Antiguedadescélticasde la isla deMenorca (1818),nos
da el punto de partida para nuestroestudio, “verdadera óperaprima de la prehistoria
españolaquerefleja la inquietudcultural de unapequeñaciudadcomoMahónen los últimos
añosdel sigloXVIII yprimerosdelXIX. Ramis,prototipodel intelectualdel cambiode siglo,
era hombreconocedorde la literatura científica francesa e inglesa y por esono debe
extrañarnossus afanes celtizantes en los orígenes del poblamiento de su isla “. <25>

(Recuérdeseel título de la obrade Bucherde Pertihes(1838)consideradacomola óperaprima
de la prehistoriafrancesa).Ramisfueuno de tantosabogadosqueseintrodujeronenel campo
de la historia participandotambiénen otra constantede suépoca,el coleccionismo:reunió,
junto a unamagníficabiblioteca,unainteresantecolecciónde monedasy medallas.Murió en

BOSCHMILLARES. Juan.Don Gregorio Chil y Naranja Suvida y suobra. Las PalmasdeGranCanaria,
CabildoInsular, 1971.

<~> FERNANDEZMIRANDA, M., Secuenciaculturaldela PrehistoriadeMallorca, Madrid, 1978, pp. 25-26.
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1819 cuandoaún no sevislumbrabanni siquieraatisbosde la apariciónde la prehistoriaen
España,salvoaisladasreferenciasen algunashistoriaslocales.

- Angel de los Ríos y Ríos (1823-1899)fue un escritor dedicadoa la historia local de
Cantabria;escribió sobre tradiciones cántabras,la participaciónde los montañesesen el
descubrimiento de América, etc., pero su inclusión en nuestras páginas se debe a su
participaciónen la polémicasobrela autenticidadde las pinturasde Altamira, siendoel más
activo oponentea las tesisde Sautuola,comoya vimoscuandotratábamosesetemadentro
del capítulosobre arte prehistórico.<26>

- ManuelSalesy Ferré‘fue un investigadorfundamentalen la historia de nuestrasciencias
antropológicasy que,sin embargo,muchasvecesno estenidoencuentapornohabersedado
a sí mismoel nombrede antropólogo,sino el de sociólogo,cuyasobrasformanuno de las
mejoresexposicionesgenerales(Sales 1874) sobreel cbjetoy los contenidosde la etnología”.<~)

Recuérdesequela prehistoriaseentiendeenesosañospor algunosautorescomounade esas
cienciasantropológicas.De todasformas,considerandola prehistoriaen símisma,Salesnos
da unade las primerassistematizacionesde la prehistoriageneralen España(Sales1880) y
uno de los primeros logros en la inclusión de la irehistoria como parte integrantede la
historia(Sales1883-1885,1884).Téngaseen cuenta~ueel trabajodeVilanovay Rada,tantas
vecescitadopor nosotros,esdel año 1893. El primer volumen del Compendiode Historia
Universal de Sales y Ferré (1883) está dedicado rntegramente a la prehistoria, a la que
consideracomo una disciplina científica y no comr unasimple introduccióna la historia
propiamentedicha. Desdela perspectivahistoriográficaintroduce un nuevoenfoqueen el
estudiodel hechohistórico,el sociológico,es decir,el hombreen sociedadcomoobjeto del
conocimientohistórico (Sales1881. 1889a, 1889b), Comohistoriadorcontinuó la obra de
Femandode Castro, con quiencolaboróen la cátedrade HistoriaUniversalcomo profesor
de Geografíae Historia, y cuya obra prosiguiócompletandosusmanualesde enseñanzaen
los queestudiaronhistoria variasgeneracionesde estudiantes.

Fue discípulode Sanzdel Río peroposteriormentederivédel krausismohaciael positivismo.
Fornió partede la Institución Libre de Enseñanzajunto a Giner y Azcáratealos queestaba
unido poramistad;seunió alos sancionadosen la cusisdela segundaCuestiónUniversitaria
sin serél uno de apanadosde su cátedra.Dirigió la cátedrade Sociologíaen la Universidad
Central,de cuyosestudiosfue el pioneroen España.Actualmentese le considerauno de los
mejoresrepresentantesdel despeguede lascienciasprehistórica,etnográficay sociológicaen
los añosfinalesdel XIX. <28)

<26) MADARIAGA DE LA CAMPA. B.. HenninioAlcaldedelRío, lina EscueladePrehistoriaenSantander,

Santander,Publicacionesdel Patronatodelas CuevasPrebistóricandela ProvinciadeSantander.1972.pp. 204-218.
MONTERO. J.. El Solitario de Proaho,Santander.1917.
HOYOS SAINZ, L., enAntologíade Escritoresy ArtistasMontafletes, 1952.

<27) ORTIZ GARCIA, C., Ob. cii., 1:192.

<~> NUÑEZ ENCABO. M., ManuelSalesy Ferré: los orígenesde la sociologíaen Espafla,Madrid. 1976.
ORTIZ GARCIA, C., Ob. cii., Pp. 245-256<‘La Antropologíaev~lucionista”).
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- Augusto FII¡ppe Simoes (1837-1884), médico y escritor portugués, escribió una
introduccióna la arqueologfaprehistóricade la PenínsulaIbérica(Simoes1878).Fueprofesor
y bibliotecario en el Liceo de Evora.

A continuaciónpasamosa los historiadoresqueseocupande protohistoriapeninsular:

- JoséBrunety Bellet (18 18-1905).fabricantede tejidos,bibliófilo y escritor,ya en suedad
avanzadasededicóa la arqueología,haciéndoseconunavaliosabibliotecaconcuyalectura
adquirió notablesconocimientosde historiay arqueología.Escribió, en catalán,una seriede
refutaciones de algunos “errores históricos”, desde su peculiar perspectiva, sobre los iberos,
los fenicios, los arios y los monumentos megalíticos.

- JoaquínCostay Martínez(1846-1911)estudióDerecho y Filosofía y Letras; ensefló
Derechopolítico e Historia de Españaen la I.L.E., a la queperteneciódurantesusmejores
momentos;fracasadosu intento de entregarsea la enseñanzauniversitariase empleócomo
oficial letradode Hacienda.Situadopolíticamenteentrelos republicanosfederalistas,fueuno
de los regeneracionistasmásemprendedores;publicó,entreotrasobras:Colectivismoagrario
en España (1898) y Oligarquíay caciquismocomola actualforma de gobierno en España
(1902). Suproyecciónpolítica y social tan controvertida,y en la queno vamosa entrar,ha
sidoampliamenteestudiada.A nosotrosnos interesasupreocupaciónpor el pasado,su labor
comohistoriador,y en estesentidoescribeValdeavellanos:

“Fracasado injustamenteen sus intentos de sercatedráticode Universidad,
Costafue jurista, sociólogo, político y tantas cosasmcír y su condiciónde
historiador ha quedadooscurecidapor su actividadenotros campos,donde
alcanzó resonanciasmásamplias, intensasy populares.Sin embargo,como
dijo también en una ocasión Unamuno,en una conferenciaen el Ateneode
Madrid, Costa ‘vivió siempreen la Historia, dentrode la Historia y para la
Historia. Todasu concepciónera una concepciónhistoricista’.” <~>

El temahistórico preferidopor Costafue el de los celtiberosa cuya organizaciónpolítica,
civil y religiosadedicó varios trabajos,escritosde forma amenay literaria, aunque,según
Maluquerde Motes,no se valiesede buenasfuentes.

- AurelianoFernández-Guerray Orbe(18 16-1894)fueun dramaturgoy eruditoqueestudió
Derechoen Granada,nombradosecretariode InstrucciónPública por el ministro Claudio
Moyano. Se dedicó preferentementea estudios literarios sobre Cervantes,Quevedo y
Franciscode la Torre. Pertenecióa la R.A.H. en la que se le encargóla contestaciónal
discursode ingresode Raday Delgadoqueversó sobreel Cerrodelos Santos(Rada1875a,
1875b). De él hemosrecogidootros dos artículossobreprotohistoriaespañola.

(29> VALDEAVELLANOS. Luis O. de, “Historiadoresenla Institución”,En el Centenariodela LLE., Madrid,

Ed. Tecuos,1977.
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- La obra de Elías GagoRabanalsecircunscribea la provincia de León y principalmente
a la ciudad de Lancia. Las noticias históricaslas remontaal neolítico y a la edadde los
metales,aportandotambiéndatosetnográficos.Trabajó en la Comisión de Monumentosde
León y fue miembrocorrespondientede la R.A.H..

- CarlosLasalde(1841-1906),religioso escolapio.fue directorde la RevistaCalasanciay

colaboróen otrasrevistascomoLa Ilustración deMadrid, enla queescribióun artículo sobre
los primerospobladoresde España(L.asalde1871),La Ciencia Cristiana,querecogióvarios
artículossuyossobreprotohistoriaespañolareferentesa la Bastetaniay Yecla,en la provincia
de Murcia. Insisteen la importanciade los descubrimientosarqueológicoscomoapoyode los
textos antiguos.

- Nicolás Rabal y Díaz (1840-1898), sacerdote,doctor en Filosofía y Letras por la
Universidadde Madrid y catedráticode Retóricay Poéticadel Institutode Soria,del que fue
su director,escribióunahistoria de Soria,su ciudadnatal (Rabal 1889) y otros artículosa
propósito de Termancia(Rabal 1888).Fuecorrespondientede la R.A.H..

- JoaquínRodríguez(1805-1883),franciscanodedicadoa la geografíay a la arqueología.
En su historiade Españano tieneen cuentala prehistoriaya quesepublicaen 1850y acepta
la narraciónfabulosasobre el origen de España ‘no porque tenga más pruebasque los
anteriores,sinoporserla opiniónmásseguidaenlos historiadoresnacionalesy extranjeros”.
Sin embargo,en un artículo sobrela Vettonia,junti a datosde la épocaprerromana,hace
referencia a “hachas y otros útiles de piedra, así comoa un dolmen reciéndescubierto”
(Rodríguez, J. 1878).

- SalvadorSanperey Miquel (1840-1915)fue au:or de la obraque resumee impulsael
espíritu catalanistade su momento,Origenyfontsde la nació catalana (Sanpere1878).De
su obra históricanosotroshemosseleccionadola de prehistoria,como el estudiosobrelos
monumentosmegalíticosde la Península(Sanpere1381a)y de protohistoria,variosartículos
sobrelos iberos, todos publicadosen la Revistade CienciasHistóricas, de Barcelona.En el
transcursode su obra va evolucionandodesdeel lcnLusismohaciaposicionespositivistas.

Sanperefue un político activo ya desdelos dieciseisañosen quepresidiéunasociedadde
jóvenesrevolucionarios;forniópartedela JuntaRevclucionariade 1868;colaboróenel diario
federalLa Independencia.Tras la caídade la 1 República(1874) colaboróen la Gacetade
Cataluña,órgano de la política de Castelar,con quienrompió posteriormenteparafundarel
partidoposibilistay. luego,propugnarla colaboracitnconla monarquía.Durantela Primera
Guerra Mundial desplegó una intensa labor en pro de los aliados.
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Hemosvisto como algunos delos distintosgruposde formaciónacadémicatienenuna
incidencia directa o indirecta en la dedicación a la prehistoria o a la protohistoria; así las
Ciencias Físicas y Naturales, en sus distintas ramas como Geología, Paleontología,Zoología,
etc., las ingenierías de Minas y Caminos, la Antropología, la Arqueología, algunas ramas de
Filosofía y Letras, sobre todo la Historia, etc., todas éstas tienen una relación directa con la
trayectoriaprofesionalquellevaconsigola posibilidad,al menos,de dedicaciónalos estudios
prehistóricoso protohistóricos;pero otrasno tienenunarelacióndirectaconesadedicación,
comoel Derecho,la Medicina y los EstudiosEclesiásticos.

La frecuencia de abogados entre los historiadores decimonónicos es importante, sobre
todo en referencia a la historia contemporánea, aunquehabríaqueconsiderarlosensumayoría
más como políticos -la mayoría de éstos son abogados-, y suelen incorporarse al trabajo
histórico desdesu quehacerpolítico; <~) recordemosel presentismoque se produceen la
historiografía del XIX en un intento de apoyar posturaspolíticas concretas. <3¡> Este
fenómenose da menosen la investigaciónprehistóricay protohistórica,aunquetambién
hemosvisto comoseutilizan los conocimientossobreestasetapasparafundamentaralgunas
posturas ideológicas concretas, como en el caso de los regionalismos -celtismo,
vascoiberismo-.En nuestroestudiohay una relaciónde 9/70 abogadosy sólo en dos casos
coincideque tambiénson políticos, pero no hemosencontradounarelaciónclara entresu
carrera,quela mayoríade las vecesno se ejerce,y la dedicacióna la prehistoria.La relación
de políticosesmenor:6/70 y enningúncasopodemosconsiderarlospolíticosdeprimerafila,
normalmenteocupancargossecundarios,avecesen la administracciónlocal; quizásel único
casoen quese da unamayor militancia política es el de Sanperey Miquel, pero no parece
quehaya unaconexiónentresu posturapolítica y su obra relativaa los tiempos antiguos,
salvoen suobraOrigenyfonrsde la naciócatalana(Sanpere1878),comoyaescribimosmás
arriba.La influenciaideológicao política en la historiaescritahabríaque rastrearlaen todos
los autores,no sólo en los que se dedicana la política activa, y en el casode la prehistoria
hayun aspectoideológicoimportantequedividea los prehistoriadoresen dosbandos:el tema
del evolucionismo, aspecto que ya queda analizado en su lugar. No cabe duda que el
posicionamiento a favor o en contra de esta teoría, entoncesreciente,podíacondicionarel
trabajodefinitivo, comovimosen algún caso.

Los sacerdotes(5fl0) suelen dedicarse a la historia local, pero en cualquier caso su
profesiónno tiene una incidenciadirectasobresu obra, a no ser la propiamenteideológica,
como la ya anotadareferente al darwinismo: la mayoría de los sacerdotesde la época
arremetieronfuertementecontrala teoríaevolucionista;ennuestralista de autoreshayvarios

<~>CIRuJANoMARIN, Paloma,“Aproximaciónsociológicaal panoramahistoriogrMicoespañol.1844-1874”,
en Estudiossobre Historia de España. Homenajea Manuel Twión de Lara, Madrid, Ed. UniversidadMenéndez
Pelayo,1981, Pp. 697-699.

(31)JIMENEZDIEZ, J. A., “Ideologíay políticaen lahistoriografíaespañolade 1844a 1874”,enEstudiossobre

Historia deEspaña.Homenajea ManuelTuñóndeLara,Madrid, EJ.UniversidadMenéndezPelayo,1981, Pp. 679-
695.
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no incluidosen el cuadrosociológicoporquesu obrano eraestrictamenteprehistórica,salvo
el casode Pío Galtés;en los otros su actividadprofesionalno vemosque incida demasiado
en su quehacercientífico; hay entreellos figuras de la categoríade Fidel Fha o Carlos
Lasalde,antecesoresde otros clérigosque serían i nportantesprehistoriadorescomo Jesus
Carvalloo JoséMiguel de Barandiarán.Igualesargumentospodemosaducirparalosmédicos
(41~0): dedicacióna la historia local al margende. su profesión, salvo el caso de Chil y
NaranjocuyaHistoria de las Canariastieneun componenteprofesional(Estudioshistóricos,
climatológicosy patológicosde las Islas Canarias> y ya hablamostambién de su postura
frente al darwinismo,sustentadaen unabasecientífica desdela medicina.

No hemosconsideradoa los escritorescorno talesporque dentro del conceptode
“escritor” se escondenotras activadesque ya hemos analizado: historia -prehistoriay
protohistoria-,arqueología,geología,antropología,etc. y sueleser unadefinición añadidaa
la temáticade lo escrito.De los 70 autoresde nuestrocuadrosepuedenconsiderar21 como
escritores;algunoslo son en sentidoestrictoya que sededicabana la literatura o al ensayo
literario o científico, o escribíancon asiduidaden periódicos y revistas,pero la mayoría
destacabanpor algunade lasespecialidadesanotadasmásantiba.

Tampocohemosdicho nadade los profesores,por la mismarazón; su importancia
para nuestroestudiono radicaen la enseñanzaque impartíansino en su obra escrita;no
obstante,si puedeser pertinenteconsiderarlasdistintasasignaturasen cuyosprogramasse
incluyen o se desarrollan algunos puntos referent~s a la prehistoria, ya que ésta no se
introdujoen la enseñanzacomoasignaturaespecíficahastala segundamitaddelpresentesiglo
aunqueaparezcaen las primerasleccionesde algunosmanualesdeenseñanza,comoyahemos
visto. Las principalesasignaturasa quenosreferíamosy los autoresque lasenseñanson los
siguientes:

CienciasNaturales Antropología Arqueología Historia

Calderóny Arana Antón Ferrándiz CatalinaGarcía Becerrode Bengoa
Antón Ferrándiz HoyosSainz Assasy de EreBo GóngoraMartínez
Machadoy Núñez PíoGaltés Ferráy Perelló Riaño y Montero
Aranzadiy Unamuno Mélida y Ailinari Villaamil Castro

Raday Delgado Salesy Ferré

La mayor parte ejercen la docencia en la Universidad,algunosen la enseñanza
secundaria,y otros en institucionesculturalescomola I.L.E. y los Ateneos.Ciertasobrassí
tienen una relación directa con la enseñanza, como son los manuales, pero en este cuadro no
hemosconsideradolashistoriasgeneralesen cuyo Noqueestánaquéllosincluidos.

En relación con el apanadode institucioncs,el mayor número correspondea las
locales,aunquehay queteneren cuentala inclusiónen estegrupo de un númeroimportante,
ya que,comohemosdichoen varias ocasiones,estetipo de asociacioneslocalesproliferaron
en el siglo XIX. La participación de historiadores y prehistoriadoresen éstasestáen
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proporcióncon la temáticatratadaya que los estudioslocalessuponenel 43,3 % del total de
laspublicacionesconsideradasen nuestrotrabajo,muchasdelascualesfueronpropiciadaspor
esasinstitucionesde carácterregionaly publicadasen susboletines,

En segundolugarestá la R.A.H. (21fl0) que entre sus cometidos da una importancia
especialal impulsode la arqueologíamediantela promociónde trabajosarqueológicosy la
publicaciónde sus resultados.No vamos a repetiraquí lo que ya quedadicho sobreesta
institución en relacióncon la prehistoriay la protohistoriaespañolasduranteel siglo XIX.

La Universidad,cuya participaciónpor partede los autoresdel cuadroqueestamos
analizandoes de 12/70, ya queda vista un poco másarriba cuandonos referíamosa la
enseñanza.Sigueenimportanciacuantitativala S.E.H.N.(7fl0) aunqueen estecasoel número
de autorespertenecientesa ella no resulte paraleloal de obras publicadasen su boletín.
Tengamosen cuentaque el número de autores incluidos en este cuadro estámuy mermado
y que muchosde los miembrosde la S.E.H.N.hanquedadofuera de él, al escribirtrabajos
no específicamenteprehistóricos.Los consideradosen el cuadroson naturalistas(Calderón
y Arana), geólogos(Landerer,Vilanova), antropólogos(Tubino,HoyosSainz),ingenierosde
minas (Garayy Anduaga,Puigy Larraz),arqueólogos(Maciñeira),etc..

La preocupaciónpor la historia dentrode la LLE. ya quedaapuntada.En estecaso
tambiénnotamosla diferenciaentreel númerode autoresmiembrosde la Institución (4fl0)
y el númerode publicacionesrecogidaspor su boletín, aunqueen muchomenorgradoque
en el casoanterior.Entre estosautorescitamosa Calderóny Arana, JoaquínCosta,Riaño y
Montero y Manuel Salesy Ferré.

El apartadosobre temáticaprincipal essimplementeorientativoen relacióna cada
autor,ya quehabríaqueretrocederal gráficode la pág. 116 paratenerunavisión deconjunto
que, en principio coincide con los resultados generales que se desprenden del cuadro que
analizamosahora:

% catálogogeneral % Darticular

Estudioslocales 43,3 62,5
Protohistoria 16,6 34,2
Prehistoriageneral 12,4 21,4
Origen del hombre 8,8 15,7 (Antropología)
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RECAPiTULA ClON

Antes de entraren el temapropio de estatzsis quiero incidir en la precariedadde
trabajoshistorioRréflcosen Españay en la necesidadde potenciarla historiografíaen general
y, en nuestrocaso,de la prehistoriaen particular.Eíi la Introduccióninsistoen esteaspecto
destacandocómoen otrospaísesla situaciónesdistiita, y allí presentounamuestradeobras
historiográficasrelativas a la Prehistoriay a la Arqueologíapublicadasen variosde esos
países.Es cierto que actualmentehan aparecidoen Españaalgunosestudiosde historiografía
prehistóricay de la edadantiguapero estánreferidosa parcelaslocalesy algunosqueson
generalessontambiénexcesivamentesintéticos;casi todoslos tengoen cuentaen mi trabajo,
en el queaparecenreseñados;pero seechaen falta un estudiode conjuntoqueabarquetodos
los aspectosde la Prehistoriade la PenínsulaIbéúau

Esta fue la primeramotivaciónqueme impulséa afrontarel tema.Tengo que decir
queel interéspor estetrabajome fue transmitidopor el profesorMartín Almagro, tras unas
notashistoriográficasque preparésobreArqueologíay Prehistoriaen el siglo XIX en un curso
de Doctoradoque él impartía titulado “Prehistoriay Aculturación”, en el queyo me vi un
poco perdidoentrealumnosde Prehistoria,muy duchosen piedras,huesosy “cacharros”.De
aquellasnotassurgió un esquemasobreel que empecéa trabajary queseríamodificadoen
variasocasiones,forzadopor el estudiode las propiasfuentes.No obstante,el esquemabásico
de partidaha permanecidohastael final, segúnexplico en el apartadosobrela metodología
empleada.

Estatesis intenta abordartodos los aspectosque inciden en la incipientePrehistoria
y en la Protohistoria,siempredesdela perspectivahistórica del siglo XIXy desdelas obras
escritas en esosaños. Al afrontareste estudio desdela historia contemporáneaquizá se
encuentrenen el texto algunasimprecisionestécnicasy se echeen falta un dominio más
precisode la prehistoria.Seríainteresantequesurgieseninvestigacionesquefuesenresultado
de la colaboraciónentreprehistoriadoresy especialistasen historiacontemporánea;la Historia
de la Prehistoriaprecisade ambosconocimientos.Mientras tanto, aquí está esta primera
aproximaciónque, al menos,puededarpautase informaciónparaestudiosmásespecíficos
y queojalá alguienquieracontinuarlahacianuestrosdías.

- Noshemosimpuestotresdelimitaciones:

a) geográfica:estudiamosla PenínsulaIbérica, ya que en un estudiode prehistoria
hemosde considerarun áreageográficanaturaly, además,esteesel tratamientoque
se da en la mayoría de los estudiosprehútóricosgeneralesdel XIX y también
posteriores.
b) cronológica: tomamos como límite el fin del siglo XlX que coincide con la
consolidaciónde la prehistoriay suaceptaciónporpartede loshistoriadorescomouna
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etapamásde la historia,aunqueen muchoscasossu inclusión sehagatodavíacomo
si setratasede una introduccióna la narraciónhistórica.
c) temática:adecuándonosala concepcióntradicionalde la Historia, consideramosla
Prehistoriay la Protohistoriacomoetapasanterioresa la historia escrita,o sea que
vamosa estudiaraquellahistoria cuya construcciónse apoyaen fuentesno escritas.
Nuestroestudioabarcarálos tiemposprehistóricosy la etapade la Españaprerromana.
No obstante,insistimos,comoalgunosprehistoriadoresdecimonónicos,quela Historia
comienzaconla Prehistoria.

- La primerapartede todo trabajohistoriográficoes la recogida de datos y, unavez citado
el catálogodefuenteshistoriográficas, seplanteaun estudiocuantitativode esasfuentesen
el que ya Irán apareciendopautasy basesparala segundaparteen la que seentraen un
estudio de los contenidosde esasfuentes.Esta primera parte la titulo: Los objetos del
conocimientoprehistórico en el sido XIX, y en ella se haceun análisispormenorizadode
todos los registrosdel catálogo que -no debeolvidarse- son la base de todo el trabajo
posterior. Nuestroplanteamientometodológicoinicial ha sido considerarel gruesode las
obrasprehistóricaso protohistóricas,o sea,todoel catálogo,yaquepensamosquela historia
comoconocimientono la hacenunospocosautoressobresalientessino, comodice Thomas
5. Khun parala historia de las ciencias,la comunidadcientífica,esdecir, todos los quese
acercanal campode la Historia.

- En primer lugarunapresentaciónde las fuenteshistoriográficas (capítulo1) insistiendoen
unaprimeraobservaciónimportante:el númerode re2istrosquecomponenuestrocatáloRo
resultómuchomayor de lo queen un ynncrnio podíamossuponer:978, entrelibros (418) y
artículos(560), parauna etapaaproximadade medio siglo. En estecapítulohago referencia
alos principalesrepertoriosbibliográficosquemehanservidoparaelaborarel catálogo;todos
sondel siglo XIX (HoyosSainz,Cañal,Puigy Larraz,Htibner) exceptounaobrade Sánchez
Alonso.Fuentesde la historiaespañolae hispanoamericana,publicadaen 1952;peroademás
he consultadolas seccionesbibliográficasde muchasrevistas,asícomocatálogoseditoriales
de la época,los fondos de varias bibliotecasy de algunosmuseos,y tambiénhe tenido en
cuentalas citascruzadasentreautoresunavez inmersoya en el estudiode los contenidos,
por lo que los retrocesosy recomposicióndel catálogohansido frecuentes.

- Otra observaciónimportantetienequever conel interésquedemuestranpor la Prehistoria
la publicacionesperiódicas (capftulo II). Ya sabíamosque este tipo de publicaciones
adquierenunagranimportanciaen el siglo XIX parala divulgaciónde la política, sobretodo,
pero también de la ciencia y de la cultura en general, pero nos encontramoscon que Ja
Prehistoriaestambiénun temamuy frecuentementetratadoen estaspublicacionesy hastaen
la prensadiaria. El númerode publicacionesperiódicasquehemosmanejadosuperalas 100;
muchasdeellasson boletines,actaso memoriasde institucionescientíficaso culturalesque
seránanalizadosen capítuloaparte;el resto las dividimos en dos grupos:

a) las de divulgación general en las que frecuentementeaparecennoticias, notas
críticas y, a veces, algún artículo más extenso sobre aspectosprehistóricoso
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protohistóricos;entreéstasdestacamosla Revista Contemporánea,La Ilustración
Españolay Americana,RevistaEuropea,Revistade España,etc..

b) las especializadasen Prehistoria,Arqueología, Antropología,Historia, Minería,
CienciasNaturales,etc. en lasquela Prehistoriaaparececonmásprofusióny bajo un
tratamientomás extensoy detenido:Museo Españolde AntigUedades,O Archeologo
Portugues,Revistade CienciasHistóricas,RevistaMinera, MuseoAntropológico,etc.;
entrelasquellegande fuera estánL’Anthropologie,RevueCeltiquey otras,casi todas
francesas.

- Nuestro plan de considerartodo el bloquede 12 producciónhistórica del siglo XIX lo
extendemosa laspublicacionesextranjeras(capltu]o III), aunquesóloa aquéllasde lasque
tenemosevidenciacierta de que formabanpartedel bagajementalde los prehistoriadores
españoles.Algunasde estaspublicacionesextranjerastenemosqueconsiderarlascomoparte
de la prehistoriapeninsularpor su temática.Un nuevoaspectoa destacar:las traducciones,
notascríticas, referenciasbibliográficasde algunasde estasobrasextranjerascorresponden
a edicionesnormalmentemuy cercanasen el tiempo al original, lo queme lleva a fijar uno
de los puntosen que basomi idea de queno existeel tan repetidoretrasode la Prehistoria
española,al menosen cuantoal estadode los conocimientos,idea que posiblementepueda
hacerseextensivaparaotros sectoresde la cienciaespaiíola.

Dividimos estebloquede publicacionesen dos grupos: las queserefierena la prehistoriade
la PenínsulaIbérica y las quetratande Prehistoriageneral.Entre las primerashay autores
quepodemosconsiderarloscomoprehistoriadorespeninsularespor su dedicacióna nuestra
prehistoriay por su largaestanciaen nuestroterritorio: Htibner,Bonsor,Siret,etc..Suobra,
comotambiénla de Cartailhac,suponeun eficazveilculode divulgaciónparala prehistoria
peninsularhaciafuerade la Península,pero tambiénun acicateparala investigacióninterna.
La largalista de obrasextranjerassobrePrehistoriageneralla presentamosen esteapartado,
deteniéndonosen aquellos autores cuya influenci~ parecemás determinante:Berthelot,
Boucherde Perthes,Cartailhac,Darwin, Lubbock, li.yell, Mortillet, Nadaillac, Quatrefages.

- En el capítuloIV, Elprocesode institucionalizaciónde la Prehistoriapeninsular,sesitúa
a ésta dentro del entorno cultural decimonónico,en las nuevas corrientes liberales y
positivistasde la época,y lo hacemosestudiandolas:nstituciones,los congresosy los museos
a travésde los cualesse va produciendolentamenteesaconsolidación.En este procesose
producedesdeel principio unaautocríticaen compEracióncon la Prehistoriaforánea,sobre
todo francesa,aunquetambiénencontramosvocesquesealzanen defensade la Prehistoria
española,comoesel casode Puigy Larraz, aunque;u alabanzalleva implícita la críticaque
normalmentesehaceal desarrollode la cienciaespañola:el individualismo: “en nuestropaís
hay y ha habido suficiente número de personasdedicadascon éxito a ese linaje de
investigaciones . Otros,comoCanal,no venel panoramatanpositivo,dice: “Nuestrapatria
fue la última de toda Europa en tenerhijos dedicadosal estudiode la prehistoria”, opinión
que no semantieneen pie desdenuestraactual perspectivay quese puededesmontarcon
sólodarunaojeadaa nuestrocatálogohistoriográfico.Sí encontramosunanimidaden la queja
generalizadacontrala falta de apoyodecididopor partede las institucionesoficialeshaciala

397



Prehistoria,lo queprobablementeinfluya en favorde las investigacionesindividuales,algunas
muy meritoriasy comparablesa los trabajosquese realizanal mismo tiempoen el restode
Europa.La oposiciónoficial hacialas nuevascorrientesliberales,uno de cuyos másclaros
ejemploslo tenemosen las llamadas“cuestionesuniversitarias”de 1867 y 1875, encuentra
su reversoen el apoyoa las nuevastendenciasde muchasinstitucionesprivadas,comose
apreciaen el casoconcretode la Prehistoria;no obstante,tambiénhayinstitucionesoficiales
queparticipanen la consolidaciónde ésta,en un gradocadavezmayorsegúnavanzael siglo,
como vemosen la R.A.H., en la Universidady en la mayoríade los museosarqueológicos
y provinciales.

a) Con la aproximaciónque hacemosen este capitulo a las institucionesque se
interesanpor la Prehistoriacompletamosel capítulo II ya que es ahora cuando
analizamosel resto de las publicacionesperiódicas especializadas,que son los
boletines,actas,memorias,etc, de esasinstituciones,entrelas quedestacamos:
- la £E.H.N. (con un porcentajeen la frecuenciade publicacionesdel 20,2 %) en la
que funcionaunasecciónsobrePaleontologíay EstudiosPrehistóricos.De hechola
mayoríade las obrasversansobrepaleontología,aunqueel gruesode los artículosde
susAnalestratansobreyacimientoslocales.EstaSociedadesunade las instituciones
quemásinfluyen en el desarrollode la cienciaen el siglo XIX.
- la R.A.H., cuyo porcentajede frecuenciasdel 18,9 % parecedesmentirlo que
decíamossobre la falta de apoyo oficial a los estudiosprehistóricos;la explicación
estáen que la mayoría de los artículos de su Boletín se refieren a asuntos de
protohistoria,y en que los trabajossobreprehistoriaaparecena finales de siglo. No
obstante,destacamosel papel positivo que estainstituciónjuegaen la consolidación
de la Prehistoriaespañola.
- otra institución oficial a destacares la Universidadde Madrid, en cuyo Boletín-
Revistaserecogen21 artículossobrepaleontología,prehistoriay protohistoria;esuna
penaquesepubliquesolamentedurante8 años-de 1869a 1877- peroen esetiempo
acudena estapublicaciónpersonalidadesrepresentativasdel progresoprehistórico:
Vilanova, Tubino, Antón y Ferrándiz,Garayy Anduaga,Macpherson,etc.. Aunque
la Prehistoriano entraen los planesde estudiouniversitarioshastamuy avanzadoel
presentesiglo, se introduceen estosañosde la manode profesorescomoVilanova,
Antón y Ferrándizy Salesy Ferré, y tambiénen la Escuelade Minas a travésde su
cátedrade Paleontología.
- otras instituciones:la asociaciónde bibliotecariosy archiverosque publican la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos(7,7 %), la LLE. (3,8 %), Ateneos,
Academiasy Comisionesde Momumentos,así comovarias de carácterlocal como
SociedadesArqueológicaso de Excursiones,etc.. Su participaciónen el progreso
prehistóricoconsureflejoen publicacionesmediantesusboletineso utilizandomedios
externosquedaexpuestaen esteapartado.

b) En segundolugarconsideramosloscongresosenlosqueparticipanprehistoriadores
españolesy portugueseso en cuyos programasplantean asuntos de prehistoria
peninsular,hechoqueseproduceen la mayoríade los C.LA.A.P.desdeel de Parísen
1867 al de Ginebraen 1912, deteniéndonosun poco másen el de Lisboade 1880. En
distintas sesiones del Congreso Internacional de Americanistas participan
prehistoriadorese historiadoresespañoles,algunode los cualesestá introducidoen
prehistoriaamericana-uno de los temasdebatidosen estosañoses el del origen del
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hombreamericanoque veremosmásadelarite-. En Españase celebrael Congreso
Católico Español,del que recogemosdos s~sionesen las que la Prehistoriase trata
colateralmentedentrode distintasintervencionespolémicascon el darwinismocomo
fondo.

c) Por último, hacemosun seguimientode los museosarqueológicosyprovinciales,
la mayoríade los cualesse creanen la seguadamitaddel siglo XIX, algunode ellos
a partir de las Comisionesde Monumentoso de pequeñascoleccionesprovincialeso
particulares.La creaciónde un museoan¡ucológicosuponeunaciertaconsolidación
de la Arqueología, un segundopasoseríala inclusión de seccionesde Prehistoria.
Nuestroestudioha ido encaminadoala búsquedadeaquellosmuseosen cuyos fondos
guardabanrestosprehistóricos.El resultadode estainvestigaciónquedareflejadoen
un mapa(pág. 102). En esteapartadose intentaunaaproximacióna la historia inicial
de estosmuseos,de forma especiala la del Arqueológicode Madrid, pero tambiéna
la de otros comoel de CienciasNaturales,el Antropológico de Lisboa,el Gabinete
de Antiguedadesde la R.A.H., el Museo Antropológico, los Arqueológicos de
Barcelona,Badajoz,Vich, y de otrasprovincias.Tenemostambiénen cuentaalgunos
museosde ciertasinstitucionesculturalesy damosbrevesreferenciasde colecciones
particulares,algunas de las cuales pasaríana formar parte de los museos ya
constituidos.

- Nuestroestudiocuantitativode las fuentesterminarácon un análisisbibliométrico (capftulo
V) con el fin de completarla panorámicapresenudahastaaquí. Este análisis lo haremos
desdedos vertientes: la evolución cronológica cte las publicaciones,y la distribución
geográfica editorial. Ambos aspectosquedanreflejadosen dos gráficos.

- 2 parte: Pre y Protohistoria de la Península Ibérica en el sielo XIX. Unavez ordenadas
y analizadaslas fuentespodemosentraren el estudiocualitativo, es decir en un análisis
interno de las fuentes,para lo cual hemosde hacer previamenteuna auroximación a la
temática tratada (CapítuloVI): segúnvemosen el gráficode la pág. 123 los temaspororden
decrecientesegún el númerode publicacionesque los tratan son los siguientes:estudios
locales,protohistoria,prehistoriageneraly de la PenínsulaIbérica, origen del hombre,arte
prehistórico,historiasgeneralesy varios; peroen nuestroestudiono vamosaseguiresteorden
sino un esquemaquese ajuste a la forma tradicional de la obra históricay quehagamás
didácticanuestraexposición:En primerlugartrataremosdelconceptode Prehistoria,siempre
desdela perspectivadel siglo XIX, y de lassucesivasperiodizacioneselaboradasparala etapa
prehistórica;seguidamentenos introduciremosen el tema del origen del hombre, como
primerapiezalógicadeledificio de la prehistoria;el estudiodel arteprehistóricosuponeuno
de los grandesavancesque dancredibilidadala prehistoriay que,por identificación,másnos
acercana aquéllostiempos;desdeel punto de vista historiográfico nos interesade forma
especialel tratamiento que seda en las Historias generalesa la Prehistoria, seguimosasí
el lento procesode introduccióndela cienciaprehist5ricaenel relatohistórico; y yadejamos
la prehistoria,de momento,para atendera la Protohistoria en un largo capítulo, por la
variedadde temassobreesaetapaplanteadosen el ;iglo XIX; dejamosparael final de esta
segundapartelos estudioslocales porqueestánreferidos tanto a la prehistoriacomo a la
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protohistoriay porque en su exposicióncompletamosalgunosaspectosplanteadosen los
puntosanteriores.El estudio interno de las fuentesquedarácerradocon la Y parteque
dedicaremosa los autores.

- En el capituloVII, Concentodeprehistoria y periodización,dedicamosun primerapartado
a losantecedentesaisladosdeesteinteréspor los “tiemposOscuros”explicadosnormalmente
por leyendas y relatos mitológicos; cuando hablamosde antecedentesnos referimos a
interpretacionesescritasbasadasenrazonaminetos“históricos” queestánmáscercadenuestro
actual conceptode prehistoriaquede aquellasconcepcioneslegendarias;antecedentesquese
remontana la antiguedadclásica(Lucrecia, Ennio, Tito Livio) y que tambiénencontramos
en las edadesmediay modernaen lasquese planteanciertasdudassobrehallazgosfósiles
e instrumentosde piedra (Marquésde Villena, Beuter,Martinho de Sao Paulo, Mercati,
Gesner),pero la concepciónreligiosamedievalsobreel origendel mundoy delhombreestaba
muy implantadapara dar pasoa nuevosplanteamientos;en el siglo XVIII seencontramos
algunasalusionesal tema(Lópezde Ayala, Marín de Mendoza)y un cambiode perspectiva
motivadopor la comparaciónde los restosprehistóricoscon los instrumentosutilizadospor
los indígenasde las coloniasamericanas,un primer atisbo del métodoetnológico;Conyers
y Frererealizandescubrimientosde faunaextinguidajunto a industrialítica, pero todavíael
mundocientífico no estabapreparadoparaaceptartalesdescubrimientos;y no seaceptarán
hastala segundamitaddel siglo XIX cuandola prehistoriaempiezaa darsusprimerospasos.

El conceptode Prehistoria en España se presentadesdeel principio como un término
contradictorio,el prefijo “pre” suponeuna separaciónartificiosade lo quehastaentoncesse
conocíacomo historia y surgendistintos términosalternativosen un intento por considear
plenamentehistórica la etapa Uamada pre-histórica; conceptoscomo “antehistoria”,
“prohistoria” o “historia primitiva” no prosperaríanpero quedabafijada, al menos, una
concepciónglobal de la historia (Mélida. Salesy Ferré,Canalejas);tampocoprosperaríala
utilización de la palabra “protohistoria” por Vilanova y Radapara designarlos tiempos
prehistóricosaunquefue utilizado por algunosotrosprehistoriadoresespañolescoetáneos;el
razonamientoqueesgrimeVilanovaestotalmentecoherente:“proto” = primera,o sea,primera
historia,esdecir,historiaprimitiva. La palabra“prehistoria” seimpone desdeel principio por
encimadeunaoposiciónbastantegeneralizada.Al serlospionerosdela prehistoriageólogos,
paleontólogos,ingenierosde minas, etc., la prehistoriase consideraal principio comouna
continuaciónde las cienciasnaturales,como dirá Gordon Childe unaconexión “entre la
historia humanay las cienciasnaturalesde la zoología, la paleontologíay la geología”;
seguramentepor esteorigen y por susprimerospasosal ladode estasciencias,la prehistoria
mantienedesdeel principio un caráctercientífico: se hablaentoncesmuy frecuentementede
“ciencia prehistórica1

Tambiéndesdeel principio seelaboranvariadasperiodizacionesimponiéndoseaquéllaque
basabasu cronologíaen la arqueologíafrente a otras con base en la geología, en la
paleontologíao en la antropología.Las periodizacionesutilizadaspor los autoresespañoles
siguenla divisiónconstruidaconlasaportacionessucesivasdeThomsen,Lubbocky Mortillet;
algunasveces,sobre todo en los manualesde enseñanza,se presentaun cuadrocronológico
en el que relacionan los distintos tipos de periodización (geológica-arqueológica-
paleontológica-topográfica).
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En el casoconcretode la PenínsulaIbérica son muchoslos que introducenen el esquema
cronológicounaépocadel Cobre, anteriora la del Bronce,particularmenteVilanova que
planteaestetemaen variosescritosy en los congresosinternacionalesen los queparticipa.
Esta tesis aparecegeneralmenteaceptadaa finales del siglo XIX, no sólopara la Península
Ibérica sino paratodaEuropa.Vemosen estecasocomola prehistoriaespañolano selimita
a seguirlos pasosde la prehistoriafrancesa,tambiénproponenuevasteoríasquepartende
investigacionespropias. Éste y otros aspectosque veremosmásadelanteapoyan nuestra
certezade quela prehistoriaespañolano avanzatan rezagadacomoileneralmentesedicecon
respectoal restode la prehistoriaeuropea

.

- El temadel orifen del hombre (capítuloVIII) debesertambiénel del origen de la Historia.
Desde este planteamientoinicial seguimos la polúmica sobre el darwinismo en España
durante elsiglo XIX en relacióncon el origen de lE. especiehumanay con su incidenciaen
la Prehistoria.Señalamosque paraun mejor conocimientode este temadebeconsultarsela
obrade D. Núñez,El darwinismo en España. Nosotros,tras unabreveintroducciónhistórica
con la que intentamossituarel problemaen sucontextohistórico y científico, estudiamosla
opinión de los prehistoriadorespeninsularessobrecl asuntoy su influenciaen los estudios
prehistóricosdel momento.Veremosestapolémicaen trespuntos: la cuestiónuniversitaria
de 1875, quepropiciaríala creaciónde la I.L.E., la repercusiónen la prensaespañolade la
muertede Darwin y diversasintervencionesen el 1 CongresoCatólico Español,lo quenos
da pie para insistiren la oposióneclesiásticaal darw¡nismoy en sudesarrolloposteriorhacia
posturasmásmoderadasy cadavez más cercanasa la teoríadarwinista. Dedicamosunas
páginasintroductoriasal seguimientode las traducc~onesespañolasde las obrasde Darwin,
Haeckely Quatrefages.Despuéshacemosunaamp¡a referenciaa variosautorespartidarios
del darwinismo: Garay y Anduaga,Machado y NÉ¶fíez, Tubino, Sales y Ferré, y Chil y
Naranjo,y tambiénalasposturasopuestasde autoresno-prehistoriadorescomoHuelín y otros
que trabajan dentro de la enseñanza,como Ferrei y Julve (en la Universidad)y Pérez
Mínguez (en la SegundaEnseñanza).Desdela antropologíaseproducenposturasambiguas
frente al temaen cuestión(Antón Ferrándiz,Cazurro)y otrasmásdecididamentefavorables
al darwinismo (Aranzadi,Hoyos Sainz). Entre las actitudescríticas mereceun tratamiento
especialla de Vilanovaque,declarándoseopuestoal clarwinismo,mantieneunaciertaapertura
esperandodatospaleontológicosquele permitanestar“al lado de las grandeslumbrerasque
defiendencon calor el sistema

Un acercamientoa los primeros pasosdel llamadod~zrwinismosocialy ala influenciade la
teoría evolucionista en la Historia, a través de la obra de Salesy Ferré y de Estasény
Cortada.

Otroproblemaqueseplanteaen el sigloXIX esel delhombreterciario, apoyadoporRibeiro
y otros prehistoriadoresdel momentopero que encuentraunadecididaoposiciónen otros
como Vilanovaqueno encuentrapruebassuficientementesegurasparaaceptarla existencia
del hombredurantela etapaterciaria.Este tema, planteadonormalmentecomo unaduda,
apareceen algunosmanualesde historia, entrelos pocos quecomienzancon el origen del
hombre.
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Otra cuestiónplanteadaen el XIX esel origen del hombreamericanoquenosotrostratamos
en cuantointeresadesdela prehistoriapeninsulardel momento.Dejandoaun ladoel origen
terciario queplanteainsistentementeAmeghino,se interesanpor estetemay por el carácter
autóctonode la primitiva poblaciónamericanaAlvarez Sereix, Antón Ferrándiz,Rodríguez
Ferrery, como no, Vilanova y Piera.

- Arte prehistórico (capftulo¡IX). Muy pocasalusionesamanifestacionesartísticasde carácter
prehistóricoen las historiasdel artede la época(Domenech,Manjarrés).

Incluimos aquíel megalitismopor adaptarnosa la consideracióndel temaen el siglo XIX;
las historiasdel arte,asícomo otros trabajosde menorextensióntratande los monumentos
megalíticoscomobalbuceosde la esculturao comoorigen de la arquitectura.Ademásde las
historias del arte de Manjarrésy de Domenechhay obras que tratan específicamentedel
megalismoibérico:Tubino,Pereirada Costa,Sanperey Miquel y Saralegui,siendoestetema
uno de los pocosquesetratande forma generalen los estudiosprehistóricospeninsulares.
Desdetiempoatrásseatribuíaa los celtasel ori2en de estosmonumentosmeeallticos.teoría
que irá diluyéndosea lo 1ar20 del siglo y que Góngoray Martínez intenta desmontar
tempranamente,va en 1868. Estetemahabráde completarsecon los estudioslocales.

El arte esquemáticose plantea en estos años del XIX y apenas se pasa del puro
planteamiento,como muchos otros aspectosde la prehistoria ibérica. Hay antecedentes
escritosanterioresal siglo XIX que son simplesconstatacionesde descubrimientosde raras
inscripcionessobre piedra y que son recogidaspor Calderóny Arana y por Góngora y
Martínez;éstese limita a darnoticia de estasmanifestacionespero, ademásde dejamosuna
descripción detallada, esboza alguna teoría interpretándolascomo prehistóricasy como
“albores de la escritura primitiva” y tambiénhacenotar ciertos “símbolos comunes” en el
conjuntode estaspinturasesquemáticas.Las conclusionesposterioresa que llega Calderón
no suponenningún progresoen el estudiodel tema,más bien al contrario puestoque llega
a poner en duda su carácterprehistórico.No se hará un estudio sistemáticosobre estas
pinturashastadespuésdel descubrimientode las pinturasde Cogulí en 1908, por obra de
Breuil, HernándezPachecoy CabréAguiló.

La consideracióndel descubrimientode laspinturas rupestresdeAlmamira ha aumentado
conel pasodel tiempo;en sudía(1879)estehallazgoobligaareplantearsetodo conocimiento
sobre el hombre primitivo puesto que la capacidadde creararte lleva implícitos otros
componentesreligiosos o ideológicosmuy lejanos de la concepciónque se tenía de ese
hombre “salvaje”, particularmentedesdela perspectivadarwinista;con Altamira surge la
polémicasobre el origen del arte; suponetambiénun cambiomuy significativo en nuestra
perspectivahistórica: la distanciaentrenosotrosy aquelloshombrescapacesde desarrollar
esetipo de artesereduceconsiderablemente.La polémicasobrela autenticidadde laspinturas
de Altamira está suficientementeanalizadaen una amplia bibliografía que llega hasta
nosotros;recogiendoesta bibliografía y, sobre todo, acudiendoa los textos de la época,
intentarnospresentarunaexposiciónordenaday detalladadel tema, insistiendoen presentar
el tratamientode este hallazgo por partede algunosprehistoriadoresespañoles,sobretodo
Sautuolay Vilanova.comounaumebamásdel buenestadoinicial de la prehistoriaespañola

.
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- El tratamiento dela Prehistoria en las historias generales(capítuloX), ha sidouno de los
apartadosmásinteresantesdeestetrabajodesdeel puntode vistahistoriográfico;en él vamos
siguiendopasoapasoel procesode introducciónde la Prehistoriaen la narraciónhistórica,
analizandocómosevansuprimiendopaulatinamentelasexplicacionesbasadasenla tradición
fabulosa.Ahorabien, despuésde leercon detenimientoestasnarracionessobrelos orígenes,
lejos de criticarlas en tono despectivonos han acercadomás a aquellos historiadores,
asegurándonosen la idea de Barraclough:

“El hombre es un animal histórico con un profundo sentidode su propio
pasado,y si nopuedeintegrar eseparadopor mediode una historia explícita
y cierta, lo hará a través de una imp ~ícitay falsa.” (1)

En la historiografíadel XIX, no sólo en la españolasino tambiénen la del restode Europa,
el vacíode datosciertosreferentesa la historiaprimiliva serellenacon leyendasy tradiciones
religiosasentroncadasen descendientesdirectos de Hérculeso Noé; y estosucedeen las
historiaspublicadasdesdeMarianaen 1592hastaModestoLafuente,cuyaHistoria podemos
presentarlacomoel inicio de unanuevahistoriograffa en la quesebuscaunainterpretación
del pasadocomoreferenciapara la construccióndel nuevoEstadoburguéspropiciadodesde
postuladosliberales y nacionalistas.Hemosleído minuciosamentelas primeraspáginasde
muchasHistoriasde Españapublicadasen el XIX, la mayoríamanualesdeenseñanzaatravés
de los cualesseenfocala formación ciudadananecesariapara la constituciónde la nueva
sociedad liberal-burguesa.~ Las referenciasmitológicas o religiosas a los orígenes
histéricossemantienenen las historiasgeneraleshastamuy avanzadoel siglo aunquevamos
encontrandoejemplosen que aquéllasvansiendoignoradaso puestasen teladejuicio cuando
todavía no se tienen en cuenta los descubrimientosarqueológicosy prehistóricosen la
narración histórica, como podemosver en la cita ie la página 178 correspondientea la
Historia de ModestoLafuenteen unaedición de 1887, y en las distintaspartesde la Crónica
Generalde España.O sea,que la prehistoriaen susprimerospasossedesarrollaal margen
de estashistorias generalesaunquepodemosencontrarreferenciasprehistóricasen algunos
estudioslocales.Una manifestaciónsignificativa y ~ la vez contradictoriade este hechola
tenemosen las Historias de España que escribeGóngoray Martínez en las que no se
contemplan los tiempos prehistóricos, cuando ya había publicado sus Antiguedades
prehistóricas de Andalucía (1868). Nuestro seguimiento cronológico nos permite ir

descubriendopistasprehistóricasespaciadasy cadavez másfrecuentesen algunasHistorias:
Femandode Castro(1875. 1878), Mingote (1880), Ortega y Rubio (1881), ArenasLópez
(1886),ZabalaUrdaniz(1886),Orodea(1890),VergaraMartín (1899).A finalesde siglo ya
aparecela Prehistoriainstaladadentrode la Historia, sobretodo entrelos historiadoresmás
progresistascomo Salesy Ferré(1883, 1884) y Morayta (1893).Pero la obraclave en este
procesode consolidaciónes la de Vilanova-Rada,Geologíay Protohistoria ibéricas (1893).
un estudioespecíficode prehistoriapeninsularque [ormaparte de la Historia Generalde
Españaquepublicala R.A.H. bajo la direccióndeCárovasdel Castillo. CarlosCañalconstata

<1> Citado por DANIEL, C3Iyn, El Conceptode Prehistoria, 1968,p. 145.

(2) Ver: PESET.GARIV¶A-PÉREZ <3ARZON, Cienciasy ensetiinzaen la revoluciónburguesa.Madrid, Ed. Siglo

XXI, 1978.
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estadefinitiva consolidaciónde la prehistoriaen unade las pocasreflexioneshistoriográficas
que encontramosen el siglo XIX (ver pág. 185). El limite cronológicoimpuesto(1900)
coincidecon la publicaciónde la Historia de Españay de la civilización españolade Rafael
Altamira, cuyo tratamientode la prehistoriay de la historia en generalsuponeuna nueva
posiciónhistoriográfica,segúnreconocenhistoriadorescomoBoschGimpera,MenéndezPidal
y JoséRamónMélida.

- Tras definir el conceptode Protohistoria, desdelas perspectivasdecimonónicay actual,
estructuramosestecapituloXI en cuatro apanados:

1) El progresode los estudiosprotohistóricosen el siglo XIX.
2) Lasprimerascolonizacionesy Tartessos.
3) Los primeros pobladorespeninsulares.
4) La arqueologíaibérica.

En generalestostemasprotohistóricosestánmuchomejor estudiadosque los prehistóricos.
La novedadque aporta la historiografía del siglo XIX se refiere, sobre lodo, al apoyo
arqueológicoen la verificación de los textos grecolatinos; o sea,que el progreso que
experimentelaprotohistoriaen estosañosvaunidoal avancede la arqueologíaqueen pocos
añospasadel mero coleccionismoa unaconcepciónmás científica en su función y en su
metodología;junto a la arqueologíatambiénparticipan en ese progresola lingilística, la
epigrafía,la numismática,etc.. Esteprogresode la arqueologíaserefleja en algunostrabajos
específicossobre el método arqueológicoy sobre aspectosgeneralesde la arqueología
española,en los queencontramosa vecesuna severacríticade la situaciónpero tambiénun
cierto grado de satisfaciónpor el evidenteprogresoconseguido:Manjar¡t (1885),Hflbner
(1888),Altamira (1892), Mélida (1929).

Investigamosel tratamiento que dan las historias generales y locales al tema de las
colonizacionesantiguas. En el caso de los fenicios nos encontramoscon dos posturas
enfrentadassobre su influenciaen la Península,positiva o negativaen contraposicióncasi
siemprecon la influenciaaportadapor los romanos.Normalmenteexisteunaimprecisiónal
hablar de fenicios y cartagineses,unidos bajo la denominacióncomún de púnicos. Peroel
aspectomásinteresantequesuponeun cambiocualitativo importanteson las publicaciones
sobre los trabajosarqueológicosrealizadosen esos años: Cádiz, sobre todo el famoso
sarcófagoantropoide,Málaga, Almuñécar y Adra (R. de Berlanga, Htibner), y también
estudiossobrela posibleincursiónfenicia haciael interior: Carmona(Bonsor,Htibner) y hasta
Galicia (Maciñeira, Barros Sivelo)~~Sobrela colonización griega se recogenreferencias
escritaspor los propios griegos,aunquenosotrosinsistimosen los hallazgosarqueológicos
dela época,siguiendoaGarcíaBellido;aunqueestoshallazgosson escasoscontamostambién
conuno de los yacimientosmejor estudiadosdurantemuchotiempo:Ampurias,y aunquelas
excavacionessedesarrollanen el presentesiglo, encontramosreferenciasa esasruinasdesde
el siglo XVIII y varias en el siglo XIX. Insistimosen la visión negativageneralizadaque
presentala historiografíadecimonónicaespañolasobrela dominación cartaginesa,aunque
tambiénse levantanalgunasvocesen su favor o al menospidiendounarevisión objetiva
sobreel tema(Tubino).

La cuestiónplanteadasobre Tartessosdesdeel siglo XVI tiene que ver con su ubicacióny
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no con su existenciaqueseda por cierta desdela autoridadde los textos grecolatinos,y en
el mismo sentido se enfocan todas las referencia;al tema en el siglo XIX. A falta de
hallazgosarqueológicos,la principal referenciapro’ienede los textosclásicos,sobretodo el
poemade Avieno, Ora Maritima, del queregistrani~svariasedicionesen esosaños.Bonsor
resume el estado de la cuestión que se limita, como en otros temas prehistóricoso
protohistóricos,a un simpleplanteamientodel probl:maaunqueconuna ciertaprecisiónque
permitiráafrontarlomejor posteriormente.

Hemosacudidoa las historias de la minería españolay a otros textoscon el fin de rastrear
la situaciónde la explotaciónmineraantesde la dominaciónromanaen la Penínsulaya que
sabíamospor los textos antiguos que una de las causasdirectas de las colonizaciones
peninsulareshabía sido la búsquedade metales.Nos encontramoscon testimonios de
explotacionesminerasde carácterprehistóricocertificadaspor evidentesrestosarqueológicos
(Garay y Anduaga,Gonzalo Tarín, Tubino, Dory Villers). La información aumentacon
respectoa las explotacionesfeniciasy cartaginesas.La incursiónen estetemaha resultado
de gran interésy podría ser la basede una investigaciónmás completadesdela quepoder
entendermejor otros aspectosde las primerascolonizacionespeninsulares.

El asuntode los primerospobladoresaparecemuy embrolladoy confusoen la historiografía
del XIX. Normalmentese aceptala existenciade pueblosautóctonosanterioresa iberosy
celtas, sean turanios, ligures, vascos u otros pobladores distintos de los habitantes
prehistóricos;pero inmediatamentetodaslas historiassiguenel repetidoesquemade iberos
+ celtas= celtíberos.Encontramosalgunaspublicacionesque tratanespecificamentede los
primerospobladorespeninsulares:Lasalde,MacphDrson.Fernándezy González,Rubio de
la Sernay Fidel Fha,manteniendotodosellosteoríasdiferentessobreestosorígenes.Nosotros
intentamosponerorden en esteembrollo tratandodc iberos,celtasy celtíberosen sucesivos
apartados,limitándonosa exponerlas diferentesleodassobreel origendeestospueblosy sus
relacionesentresí analizandolos propios textos de Jaépoca.

Los iberos como descendientesde los atlantes,de los egipcios,de otros iberosprocedentes
del Cáucaso,de los ligures,de los bereberes,de los vascos,etc.. Los vascossonconsiderados
a la vez comosustratode la poblaciónpreibéricay comodescendientesdirectosde los iberos,
basándoseen aspectoslingúisticos: es la teoría del vascoiberismoampliamentedebatida
duranteel siglo XIX, debateque resumimosdesd~ la perspectivadecimonónicaya que
actualmenteaparecedefinitivamentecenado;en este temaseguimoslos estudiosde Caro
Baroja.Comoun ejemplode la influencia del iberismoen la historiografía contemporanea
del XIX damosunasbrevesnotassobrela obra de Patxot y Ferrer dondeseunen la idea
nacionalistapresenteen toda la historiografíadel momentoy la teoríadel iberismo; ahora
bien, setratade un casoaisladoya quenormalmentenc buscanotrossoporteshistoriográficos
paraesenacionalismo.

Celtas. Frente al iberismo se planteaotra teoría procedentede Francia, el celtismo. Hay
sectoresque reciben con receloesta teoríadebidoa las reticenciashacia todo aquelloque
venga desdeFrancia;por contraposición,en el resto de Europasedabapococrédito a todo
lo relativo a los celtasespañoles,posturaque lleva a algunoshistoriadoresespañolesa
situacionesradicalescomoconcedermayorantigfled~Lda los celtasen españaqueen Francia
(Masdeu, Sabau, Chao). Las fuentes citadas sobre los celtas españolesprovienen casi
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exclusivamentede los autoresgrecolatinosy la escasezde restosarqueológicoslleva acentrar
la investigaciónsobrela lenguacelta en la toponimia y en textos antiguosreferentesa la
PenínsulaIbérica(D’Arbois de Jubainville); tambiénsetratade llenaresevacíoarqueológico
con los monumentosmegalíticos,consideradoscomo vestigiosceltasno sólo en Españay
Portugalsino en todaEuropa;en estesentidoesde destacarnuevamentela actitudcríticade
prehistoriadorespeninsulares,como Góngora y Leite de Vasconcelos.que les lleva a
considerarlos megalitoscomomonumentosprehistóricos.Tambiénprestamosatencióna los
escasosrestosarqueológicosencontradosno sólo en el norte y centro peninsularessino
tambiénen el sur, en la zonade Carmona(Bonsor);en Portugallos monumentosatribuidos
a los lusitanos,consideradoscomounaramade los celtas(Martins Sarmento,Coelho,Leite
de Vasconcelos);peroel descubrimientoarqueológicomásimportantesobrela estanciacelta
en Españaesel de Cabrerade Mataró,estudiadoporRubio de la Sernacon la vista puesta
en los otrospuntoscélticoseuropeos.

Unasbrevesnotassobrelos celtíberos,cuyo conceptoaparece,si cabe,todavíamásconfuso
que el de iberosy celtas.Hacemosreferenciaa algunasobrasespecíficassobreaquéllosy
algunoslugaresen que se registranhallazgosarqueológicosconsideradoscomoceltíberos:
Numanciay Tienes.

Arqueología ibérica. A partir del descubrimientodel Cerro de los Santosla arqueología
ibérica recibe un fuerte impulso, del que damoscuentaen este apanado;mi trabajo ha
consistidoen fichar aquelloshallazgosde los que se da noticia en el siglo XIX, aunqueen
estecaso se cuentacon estudiosactualessobre la mayoríade ellos. La historia de las
investigacionesrealizadasen cadayacimiento es muy importantepara el conocimiento
completodel mismo, aspectoque se tienecadavezmásen cuentaen la redacciónfinal de
las investigacionesarqueológicas;estees el sentidoque quiero dara estasnotas.Sobreel
Cerro de los Santoscontamoscon un recientetrabajode Mónica Ruiz Bremónque meha
servido de guía. Destacamosla influencia de este descubrimientoen el desarrollode la
arqueologíaibérica y presentamosalgunostextospuntualessobrelos primerosmomentosde
la excavación.Queremosdestacarde forma especialun hecho que habla en favor de la
arqueologíaespañoladel momento:el tesónen insistir sobrela autenticidaddel Cerro delos
Santosfrente a la oposición intransigentede los franceses,como un anticipo de lo que
ocurrida añosmás tardecon Altamira. ademásde sostener“el interés de los hallaz2ose
incluso -salvo opiniones aisladas- su justa épocay exacta filiación émica” como anota
GarcíaBellido. Otro descubrimientoimportantefue la Dama de Elche, que generaráuna
amplia bibliografía en Españay fuera de ella, trascendiendoa la prensadiaria. Comoen
muchos otros temas ibéricos los primeros análisis corren a cargo de Mélida y Alinari;
postenormenteestaestatuaseráestudiadapor GarcíaBellido. Sobrela escultura zoomorfa
ibéricaen piedra sigoel recientetrabajo de TeresaChapaBrunet,limitándomea seleccionar
las piezasaparecidasen el siglo XIX. añadiendoen algunoscasosreferenciasbibliográficas
del momento:Balazote,Agost, Redován,Llano de la Consolación.El siguientebloquede
estudiolo formaráun conjunto de broncesibéricos sobre los queencontramosalusionesen
la bibliografía recogidaen nuestrocatálogohistoriogréfico,todos estudiadospor Mélida y
presentadosen varios artículosen la R.B.A.M.: ídolos ibéricos de diferenteslocalidades,
broncede PuenteGenil, tesoroibérico de Jávea,figurillas halladasenel Cerro de la Luz y
los famosos bronces de Costig. Damos unas notas bibliográficas sobre epigrafía y
numismáticaibéricasen el siglo Xix, destacandola importantelabordealgunosenigrafistas
y numismáticosespanolescomo R. de Berlanga.Pujol y Camys.perosobretodo A. Delaado
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y Zobel de Zangroniz.La escasainformaciónsobrela cerámicay la pintura ib¿ricassesale
de los limites cronológicosde estetrabajo: una po]¿mica sobrecronologíay origen de esa
cerámicaentreSirety Paris,y unosdatossobrela necrópolisde Galera,recogidospor García
Bellido. Tambiéncontamoscon pocosdatossobrearquitectura ibérica: la acrópolisciclópea
de Tarragona.queestudiaGuillén García,y las tonvs de San Pol de Mar y de Serós,que
Góngoray Martínezconsideraibéricas.

- En la distribución temática de nuestro catálogo historiográfico el porcentajemayor
correspondea los EstudiosLocales,conun 43 % <le las publicacionestotales.Tras incidir
en la importanciade las historiaslocales dentro de la historiografíadecimonónica,hemos
investigadoen las historias regionales,provinciales y urbanasen busca de datospre y
protohistóricos,en las que hemosobservadola misma evolución que veíamospara las
historias generales;hemosdesplazadoesteapanadoal final de estasegundapartede nuestro
trabajo para poderconsiderarglobalmentelas zonasestudiadasteniendoen cuentalos dos
aspectospre y protohistórico.Tratamosde presentarunabreve historiadel tratamientode la
prehistoriaen las historiaslocalesy tambiéndelos yacimientosarqueológicosen cadaregión,
insistiendo en los aspectosya analizadoshasta acuf: frecuenciade la prehistoriaen las
publicacionestanto especializadascomo de divulgación general,aún en las publicaciones
periódicas;insistenciaen que la situaciónde pretendidoatrasode los estudiosprehistóricos
en Españadebesometersea unarevisión bajonuevossupuestosentrelos cualesla largalista
de yacimientosarqueológicosdebeaSadirsea otros vaexpuestoscomola tesisgeneralmente
admitidaen la Penínsulade la existenciade una¿pocadel cobrepuro,el mantenimientodel
carácterautóctonode la cultura del vaso campanifcrme,la autenticidadprehistóricade las
pinturasde Altamira el carácterprehistóricode los rionumentosmegalíticos,la constatación
arqueológicade explotacionesminerasdurantela prehistoria,la autenticidady el origen
ibérico del Cerro de los Santosy de otros descubrmientosarqueológicosdistribuidospor
ampliaszonas peninsulares,etc.. En la aproximaci’Snque hacemosa las historiaslocales
encontramosmuchos puntos de apoyo a esos pllLnteaxnientos propios de la prehistoria
peninsular.

Hemoscuidado de manteneren lo posiblela actual división administrativaexponiendoel
asuntoen ordendecrecientesegúnel númerode publicacionesregistradasencadazona. En
los distintosapartadosregionaleshacemosun análisissobre la inclusión de la prehistoriaen
las historias locales de la zona o en referenciashistóricasmás amplias,y seguidamente
hacemosun recorridopor susyacimientosarqueológicossiempredesdelos datosescritosen
esosaños;intentamossolamentedarpautashistoriográficaspuestoquede cadaapanadode
este capítulopodríaplantearseun estudioespecífico.

Esto ocurreespecialmenteen el casode Portugal que nosotrostratamosen un bloquepero
quepodríaplantearseun estudiopor áreasdiferenciadas.En algunoscasosasí lo hacemos
sobretodo cuandonos encontramoscon esetratamientohistoriográfico.

En Andalucía contamoscon estudioscorrespondientesa todassus provincias; incluimos a
Gibraltary destacamosporsu importanciaarqueológicala zonade Carmonay algunostemas
tratadosanteriormente:Tartessos,vestigios de yacimientosminerosde épocaprehistórica,
yacimientosprehistóricosen Granaday Jaén, según las Arnigliedades... de Góngora y
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Martínez,etc.; hay que resaltarla obra de CarlosCañal.

Igual tratamientopor provinciasseguimosparaCataluña dondeseinsistemásen los estudios
sobrela provinciade Gerona(Alsius y Torrent), el yacimientoprotohistóricode Cabrerade
Mataró(Rubiode la Serna)y el inicio o planteamientode lasinvestigacionessobreAmpurias
(ver: colonizacióngriegaen la PenínsulaIbérica).

Cantabria ocupaun lugardestacadoen nuestrocatálogopor laspublicacionessobreAltamira
aunquetambiénhay referenciasa otros yacimientosprehistóricos.

UnimosMurcia y Albaceteporrespetarel tratamientoque sedaa esazonaen el siglo XIX,
sobre todo en relación con la arqueologíaibérica: Cerro de los Santos,Llano de la
Consolación,Balazote,etc, y otraszonade interésprehistóricocomo la Bastidade Totana,
Jumilla y Lorca.

En el casode Galicia hayvarias historiaslocalesy menosestudioslocalistas;esashistorias
comienzanplanteandola cuestióncelta y seresuelvenen funcióndel celtismoqueprevalece
en esos años; los estudios específicossobre historia primitiva abordan, ademásdel
poblamientocéltico de Galicia, los siguientestemas,en los quecasisiempreestápresentela
pluma de Villaaniil y Castro: megalitismo, palafitos, castros y diversos aspectos
protohistóricoscomoel posiblepasode los fenicios por territorio gallegoy el hallazgode
restosibéricos en la zona,lo cual suponíaun punto de fricción con el celtismo.

Hemosjuntadoen un mismo bloquequedenominamosZona Interior ambasCastillasy la
Rioja; no encontramostrabajosque tratenglobalmentede estaszonasy sí muchaspequeñas
historiasy referenciasmuy localistas,casi todas de caráctererudito y muy limitadasen el
espacio,con especialinteréspor los aspectosartísticos;por estarazón la relaciónde puntos
arqueológicoses muy amplia aunqueno lo seala informaciónsobreellos; en la mayoríade
los casossetrata de la constataciónde su descubrimientoy pocos datosmás,y habráque
esperara bien entradonuestro siglo para que se pongan en marcha las investigaciones
correspondientes;puntos de interés en Castilla-León: hermes,Numancia, Torralba y
Valdegeñaen Soria,Solanade la Angosturaen la zonade SepúlvedasegúnTomásLlorente,
Cerro del Berruecoen Salamanca;uno de los yacimientosmejor estudiadosen Castilla-U
Mancha es el de Segóbrigacuyos hallazgospermiten a Capelleseguirla presenciahumana
durante un largo período, desde la prehistoria hasta la época romana; las pinturas
esquemáticasde Fuencaliente(Ciudad Real) ya fueronanalizadasen el capitulosobreArte
Prehistórico;pocaactividadarqueológicay pocos datossobreprehistoriade la Rioja en el
siglo XIX, apenasalgunareferenciade Luis Lartet.

La mayoríadelas publicacionessobreel PaísVasco tienenqueverconel vascoiberismo,que
ya quedatratadoanteriormente,pero ademásdel temavascoen generalenel queseregistran
obras de carácterantropológicoy, sobre todo, lingilístico, hay otras obras propiamente
prehistóricaslimitadas al megalitismo, particularmenteen Alava: discusionessobre la
naturalezacélticade los monumentosmegalíticosen contraposicióna la teoríaiberista,y una
larga lista de estosmonumentos,entre los que destacanlos dólmenesde San Miguel de
Arrechinagay de Eguilaz, y lascavernasde Aitz-Bitarte; de la prehistoriade Navarra, que
seestudianormalmenteintegradadentroEuskadi,haymuy pocainformaciónen el sigloXIX:
variosdólmenesen la sierrade Aralar, querecogeIturraldeen 1911.
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Los inicios prehistóricosde lasIslas Canariasestis¡ detalladamentereflejadosen la obrade
Martin deGuzmán,Las culturasprehistóricasdeGran Canaria,delaquenosotrosextraemos
lasfuentesescritasenel sigloXIX sobremuchosyac:nhientosarqueológicos;antesanalizamos
los trabajos de Chil y Naranjo, Sabin Berthelot y René Verneauen los que se trata de
prehistoria canaria en general, de los guanchesy la raza de Cro-Magnon, de las
construccionesmegalíticas,de las momiasy de las pintaderascananas.

El gruesode la bibliografíaprehistóricadecimonón:ca de las Islas Ralearesserefierea los
:alayots,sobrelos queescribenautoresextranjeroscomoCartailhac,Hiibner y Paris,además
de los españolesMartorelí y Peña,HernándezSanz y EduardoSaavedra;en esteasuntode
los talayots se refleja de forma especialactitud crítica de algunoshistoriadoresante la
situaciónde abandonoy deteriorode los monumentosantiguos;de épocaprotohistóricanos
llegan noticiasde algunaspiezasprerromanas,entre ellaslos broncesibéricos de Costitx,y
otras de filiación griegacomentadasmás arriba.

El tratamientode la provincia de Madrid en apartadopropio se debe a su importancia
arqueológico-prehistóricay, de paso,cumplimosel objetivo de sometemosen lo posiblea la
actual división administrativa; dos temas se presentancomo casi exclusivos de las
publicacionessobreMadrid: los descubrimientosprehistóricosde SanIsidro y lascerámicas
de Ciempozuelos;aquíes obligado dejarconstanciade la obrade Casianode Prado.

Nos hemosencontradocon un trabajohistoriográficoactual sobre la prehistoriaen el País
Valencianoduranteel siglo XIX de MaríaVictoria CiobernaValenciaqueutilizamosde guía,
añadiendoalgunosdatosde primeramanosobretextosde MorenoTovillas,Vilanovay otros;
relacionamoslos yacimientosdescubiertosy trabajadosenel XIX: Cuevade Enguera,de Les
Llometes,del Parpalló,CoyaNegra de Xátiva, CuevaAvellanera,de las Maravillas,y otras
del Broncecomo La Ollería y La Jana;la protohistorialevantinaya quedacomentadaen el
apartadosobre arqueologíaibérica:Elche, Agost,Redovány Jávea.

La prehistoriade Asturias comienzacon el descubrimientodel Castrillón de Coañasobreel
queya aparecendatosen 1818;seguimosun recientetrabajode BlasCortinasobreprehistoria
asturianadel que entresacamoslos yacimientosconocidosen el siglo pasado,casi todos del
Bronce;de épocaprerromanarecogeHflbner alguncsotros.

La información que nos ha llegado sobre la pre y protohistoria de Extremadura se la
debemosa Tubino, Luis Domenech,Villanueva, Vilanova, pero, sobre todo a Mélida y
Aman,casi todareferidaalos monumentosmegalíticosextremeños,perotambiénaalgunos
broncesencontradosen la zonade Badajoz.

Solamentetenemoscatalogadauna obraquese refieraaAragón y no especificamentea los
tiemposprehistóricos,no obstantehemosencontradoalgunasreferenciasentrelos fondosdel
M.A.N. y en otras fuentes:Mirambel y Cabezode Azaila, en Teruel; tenemosen cuentala
obra de Bertrán,De ArqueologíaAragonesa.
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- Dedicamosuna 3~ partea Los Autores , ineludibleen un trabajohistoriográfico,ya que la
historiaesel quehacerde los historiadoresy, por tanto, la perspectivade éstoses inherente
al relato histórico,o sea,queno podemosperderde vista que la historia seescribesiempre
desdeun presentey debeentendersecomoun diálogo entreesepresentey el pasado;según
este enfoquehistoriográfico,para conocerla historia como conocimientode un momento
determinadohayqueacercarsea la historiade esemomento,al entornoenqueseescribeesa
historia referida a cualquierépocapasada;entenderemosmejor el desarrollohistórico si
conocemosla biografíade los historiadores.Enel casoquenosocupatendremosqueconocer
las distintas claves culturales decimonónicas:romanticismo,positivismo, evolucionismo,
krausismo,etc., asícomootrasclavesquepersistende épocasanteriores,comola erudición,
etc..

Nuestro estudio de los autores parte de un cuadro preparadopreviamenteen el que
consideramosvarios aspectos:formación académica,trayectoriaprofesional,instituciones,
temáticaprincipal._Enestecuadroincluimosa la mayoríade los autoresde nuestrocatálogo
intentandoabarcar toda la producción bibliográfica pie y protohistórica.Dividimos a los
autoresen variosgrupossegúnsuactividadprofesional,esquemametodológicoquenossirve
paraseguirel procesocronológicoquesigue la prehistoriaen esosañosdesdesunacimiento
en el campode la geología,la paleontologíay la antropologíahastaocuparsupuestodentro
de la historia; vemos así a geólogosy paleontólogos,ingenierosde minas y caminos,
antropólogos,naturalistas,arqueólogose historiadores.Trasdedicarencadacasounaslíneas
a esbozarlas relacionesentreesascienciasy la prehistoria,avanzamosunasnotasbiográficas
de los prehistoriadoresdesdela perspectivade los diversoscamposen quesedesarrollasu
actividad profesional. Estas notas biográficas habría que completarlascon información
anterior, dadala recurrenciaforzosay constantequeconlíevaestetipo de trabajo en el que
venimosanalizandolos mismos temasdesdeángulosdistintos.

Aunque consideramosla totalidad de la obra y de los autores,si tuviésemosquedestacar
algunosautoresnos fijaríamos en aquélloscuya obra suponela mejor pruebacontra esa
insistenciaen presentarnuestraprehistoriaa variosañosde retrasode la del restode Europa:

- Vilanova, Casianode Prado,Ribeiro.
- Garayy Anduaga,Puig y Larraz, Inchaurrandieta.
- Tubino, Antón Ferrándiz,Machadoy Núñez,HoyosSainz,Leite de Vasconcelos.
- Catalinay García.Estacioda Veiga, Góngoray Martínez,Macifleira, Martoreil,

Sautuola,Mélida y Alinari. Fita. MartinsSarmento,Raday Delgado,Rodríguezde
Berlanga,Villaamil.

- Cañal,Chil y Naranjo,Fulgosio,Salesy Ferré, Sanpere,Costa.

Terminamoscon unasbrevesnotas complementariassobrelas actividadesprofesionalesde
los autores,siempre desdeel cuadro socio-profesional:abogados,políticos, sacerdotes,
médicos,escritores,profesores,etc.; un resumensobrelas institucionesmásimportantesque
incidenen la prehistoriay en la protohistoria,y sobrela temáticaprincipal dela obrade estos
autores.

* * *
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Resumiendotodavíamás,los temasa destacaren estetrabajoserían:

a) Precariedadde trabajos historiográficosen Es,aña,en particular sobre Prehistoriay
Protohistoria;seechaenfalta un estudioespecificoy generalsobrePrehistoriade la Península
Ibérica.

b) El catálogohistoriográfico,basede nuestrotrabijo, resultantede la recogidade fuentes
escritasen el siglo XIX ha resultadomuchomásampliade lo quesuponíamospreviamente;
entre estas fuentes encontramosun buen número de publicacionesperiódicas no sólo
especializadassino de divulgación generaly tambiénde prensadiaria, ya que la incipiente
prehistoriatrasciendeel ámbitocientífico.

c) Constataciónde la importanciade la prehistoriapeninsularen la frecuenciade obras
extranjerasque tratan sobre ella; aspectoque tzmbién podemoshacer extensivo a la
protohistoria.

d) Insistenciaen un nuevoplanteamientoen los esiudios prehistóricosen vista a revisar la
ideamantenidahastaaquí de un retrasoimportanterespectoal restode Europa;esteretraso
no seda en los comienzosde la prehistoriapeninsuLar,segúnsededucede las conclusiones
siguientes:

- El estadode los conocimientosesparaleloen todaEuropa;las obraspublicadasson
conocidasen todo el ámbitocientífico y las traducciones,en muchocasoversiones,
de estasobrasson publicadascon muy pocadistanciaen el tiempo.

- La entidadde la obra de algunosprehistoriadorespeninsularesy sucontribuciónal
desarrollode la prehistoriaeuropeamediantelos C.I.A.A.P. y algunaspublicaciones
en paísesextranjeros.

- La prehistoriapeninsularmantienetesispropiasen algunostemaspolémicos,algunos
suscitadosdesdedentro,apoyadossiempreen descubrimientosarqueológicospropios:
existenciade una edaddel cobrepuro en la Península,posibleexistenciadel hombre
en la era terciaria,consideraciónde los monumentosmegalíticoscomoprehistóricos,
autenticidadde las pinturasde Altamira, constataciónde explotacionesminerasen
épocaprehistórica,debateen tomo al propioconceptode Prehistoria.

- El tratamientode la prehistoriaen las historiasgeneralessigueun procesosimilar
al del resto de Europa: la prehistoria v~. ocupandoel sitio de lo legendario
paulatinamente,con algunasreticenciascasi hastafin de siglo.

- El progresode la arqueología,sin llegar ~. ser tan importantecomoen Franciae
Inglaterra,es tambiéndestacable,comovemosno sóloen la arqueologíaprehistórica
sinoen variosaspectosde la protohistoriapeninsularde la mano de arqueólogostan
importantescomo Mélida y Alinari y Rodríguezde Berlanga,entreotros.
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e) La diferencia sustancial en el caso españolse debe al limitado apoyo oficial a las
investigacionesprehistóricas,aunqueeste aspectodebeser tambiénrevisadomedianteel
estudiodelas instituciones;nosotrosaportamosdatosquesin desmentirla afirmaciónanterior,
al menosquedaatenuada.Posiblementemotivadoporestasituaciónla mayoríadelos trabajos
sonfruto deun esfuerzoindividualcuyo resultadoen algunoscasoses totalmentecomparable
a la de los másimportantesprehistoriadoresextranjeros.

1) Hay quehacernotar, sin embargo,la escasezde obrasprehistóricasde caráctergeneral,
tanto considerandola prehistoriaen si misma como en relación con todo el territorio
peninsular;la mayoríade los trabajossederivan de yacimientosconcretos;y estose puede
hacertambiénextensivoa la etapaprotohistórica.

g) En general,podemosdecir queen estosañosdel siglo XIX seproduceen la mayoríade
los casosun simpleplanteamientode los temasya quela situaciónprecariade la arqueología
impideavancesimportantes;habráqueesperaral presentesiglo pararesolvermuchosde esos
problemasplanteadosentonces:Altamira, el arte esquemático,Tartessos,el Cerro de los
Santosy la arqueologíaibérica en general,Tiermes,Numancia,Torralba,SanIsidro, etc..
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ANEXO 1

CATALOGO GENERAL DE FUENTES HISTORIOGRAFICAS

ABBOTT:

1883 Primitive industry,Minneapolis.

ADAN DE YARZA, Ramón:

1885 Descripciónfísica y geológicadr la provincia de Alava, Madrid.

ADRIAN:

1889 Silextertiaires (Demonstration de leur taillé intentionelle), París.

AGUADO Y ALARCON, lID.:

1860 “Reseñasobrelas minasdel Cero”, RHL.
1875-1876“El Cenode los Santos:unaaclaración”,RHL.

ALFARAS, R.:

1896

1872

1880

1883

1895

1896

“Descubrimientos de habitaciones
(Gerona)”,Barcelona,RAAAB, 1:71.

protohistóricas en el Ampurdán

ALLEN BROWN:

1893 Qn ihe continuiry of the Paleolit~ic and Neolithic periods, London,The
AnthropologicalInstitute of GreatBritain and Ireland,vol. XXII.

ALSIUS Y TORRENT, Pedro:

Ensaighistórich sobrela vilo de Banyolas,Barcelona.
“1. Hachade piedrapulimentadadeEsponellá.II. Hachade cobredePalau
de Rosas”,Barcelona,RCH, 1:385-388.
“Serinyay Caldasde Malavella”,Barcelona,AAEC, TipografíaLuisTasso,
531.
Serinya.Reseñahistórica deeste
hastanuestrosdías, Gerona.
“Descubriments protohistorichs
1:146-148.

pueblo desdela másremota antiguedad

en l’Ampurdá”. Barcelona, RAÉ4AB,
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ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael:

“El arte y la industria en los tiempos antehistóricos”, Alicante, La
Antorcha.
“Notas bibliográficas: ‘Tratado de Sociología, evolución social y política’
por M. Sales y Ferré”, La EspañaModerna, n0 1:198.
Historia de la propiedadcomunal, Madrid, J. López Camacho.
“Enseñanzade la Arqueologíanacional”, Madrid, RILE.
La enseñanzade la Historia, Madrid, Librería Victoriano Suárez.
“Bulletin Historique.Espagne,1894”, París,RH, 401.
Historia de Españay de la civilización española,Barcelona,1.

ALVAREZSEREIX, Rafael:

1884
1890
1895

“Antropología”, Madrid, RC, 54:29-37.
“El hombre terciario”, Madrid, RC, 77:5-17.
“Fechas prehistóricas y porvenir de las
XXXVII:161-183.

razas”, Madrid, BSGM,

AMADORDE LOSRIOS, José:

1862-1863

1867-1868
1868
1870
1871

1889

“Algunas consideracionessobre la estatuariadurante la monarquía
visigoda”, El Arte en España.
“A la Real Academia de la Historia”, Madrid, RDAHA , 11:21-29.
“El Museo Arqueológico Nacional”, Madrid, RE, V:92-98.
“Revista Monumental y Arqueológica”, Madrid, IM, n0 16:6; n0 18:5.
“Estudios monumentales y arqueológicos sobre las Provincias
Vascongadas”. Madrid, RE, n0 81.
España: sus monumentosy arte. Su naturaleza e historia. Murcia y
Albacete,Barcelona.

AMADOR DE LOS RíOS, Rodrigo:

1891 Huelva, Barcelona.

AMEGHINO,florentino:

1880 La plus haute anziquité de l’hontme en Amerique, CompteRendu du
Congres des Americanistes de Bruxelles.

1880-1881 La antiguedaddel hombre en el Plata, Buenos Aires.

ANDRADE,Anselmo de:

1892 Sciencia prehistórica. Primera parte, Paleontologia humana. As
popula~oeslacustres,Lisboa.

1881

1889

1890
1892
1895
1896
1900
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ANDREE, Richard:

1878 EtnographischeParalleleu und Vergleiche, Stutgart.

ANGELON,Manuel:

1870 Crónica de la provincia de Barcelona,Madrid, EJ. Rubio, Grilo y Vitturi.

ANTONY FERRANDIZ, Manuel:

1884a “Cráneos hallados en Navares de Ayuso (Segovia)”, AcSEHN, XIII:76.
1884b “La raza de Cro-Magnon en España”,Madrid, ASEHN, XIII.
1886a “Identidad étnica de los guanch~s y la raza de Cro-Magnon”, Madrid,

ASEHN, XV.
1886b “Observacionessobre la cuevade Santillana”,Madrid, AcSEHN, 15:96.
1892 “Antropologíade los pueblosde Américaanterioresal Descubrimiento”,

Conferenciasdadasen el AteneodeMadrid sobre el Descubrimientode
América, Madrid.

1895 “¿El antropopithecus?”,Madrid, rEA, LIX:247-250.
1897a “Antropologíade España.Prehistoria”,El Globo,varios números de Enero

a Abril.
1897b “Antropología de España.Prehistoria, El Heraldo, varios números de

Octubrea Diciembre.
1897c “Cráneos antiguos de Ciempozuelos”, Madrid, BRAH, XX:467-483.
1897d “Cráneosde la cuevade Enguera”,Madrid, AcSEHN, 26:81-82.
1897e “Nuevos cráneosde Cro-Magnonen España”,Madrid, ASEHN, XXVI.
1897f Programarazonado deAntropología,Madrid, 55 Pp.
1 897g “Sobre doscráneosprehistóricosde la coleccióndel profesorVilanova”,

Madrid, ASEHN.
1903a Los orígenesétnicosde lasnacion ¡lidodeslibioibéricas,Madrid, Congreso

deValencia.
1903b Razasy tribus de Marruecos, Madrid.
1912 Cranesquaternairesen Espagne,Geneve, CIAAP.
1917 Los orígenesde la hominación (Estudio de Prehistoria), Madrid.

APOLLINARIO, M.:

1895 “0 castelo velho de Rocha Forte”, OArcheologoPortugués,1 :49-54.
1896 “Necropoleneolithicado vallede 5. Martinho”, OArcheologoPortugués,

2:210-221.
1897 “Grutas do Furadouro”,O ArcheologoPortugués,3:86-95.

APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO, Julián:

1882 “Una excursiónarqueológica”,Vitoria, El Ateneo.
1892 “Los dólmenesalaveses”,Madrid, RC, 88:28,126.
1892-1893 “Los dólmenesalaveses”,SanScbastián,LE, XXVII; XXVIII.
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APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO, Julián:

1895 “Exploracionesprehistóricas”,Madrid, RC, 100:561-571.
1896 “Un nuevodolmen alavés”, San Sebastián,FE, XXXIV.
1905 Discursoacercade los dólmenesalaveses,San Sebastián.

ARABIA Y SOLANAS, Ramón:

1882 “Pedrafita(Menhir) de Ayguafredade Dalt”, Barcelona,BAEC, IV:173.

ARANZADI Y UNAMUNO, Telesforode:

1889a EstudiodeAntropología.SanSebastián,Diputaciónde Guipuzcoa,46 Pp.
1889b El pueblo Euskalduna. Estudio de Antropología, San Sebastián, 42 Pp.
1894 “Vorl~nfige Witteilung zur Anthropologie von Spanien”, Archiv. fur

Anthropologie.
1897 “Die ICórpergróssein Spanien.Oloriz F.”, CentralblatrfiirAn:hropologie,

II.

ARAUJOSANCHEZ,Ceferino:

1875 Los museosde España,Madrid, Imprenta de Medina y Navarro.

ARENAS LOPEZ, Anselmo:

1886 Curso de Historia General,Badajoz.
1892 Curso de Historia de España,Badajoz, Tipograf. La Económica, 1.
1897 Reivindicacioneshistóricas.La Lusitania celtibérica, Madrid.

ARIAS Y RODRíGUEZ,Amadeo:

1888 “La razade Cro-Magnonen España”,Madrid, AcSEHN,XVII:69.

“Anpieología prehistórica.CongresoInternacional”,RBAHA, 1866-1867, 1:213-214.

ASSAS Y DE EREÑO,Manuel de:

1857 “Nocionesfisionómico-históricasde la Arquitecturaen España”,SPE.
1867 Crónica de la provincia de Santander.

AZCARATE, Gumersindo:

1879 Ensayosobrela Historia delDerechodePropiedady suestadoactual en
Europa, Madrid, 1.
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AZEVEDO,P.A. de:

1897 “Extractos arqueológicosdasmemoriasparachiaisde 1755”,OArcheologo
Portugués,8:100-103, 214-235, 255-258.

AZNAR Y GARCíA, Francisco:

1878 Indumentaria española. Documentospara su estudio desdela época
visigótica hasta nuestrosdías, Madrid.

BALMAJA, Antonio:

1879 “Monumentsprimitivs de Espolla”, Barcelona, MACEC, 111:224-226.

BALLESTEROS, Enrique:

1896
1897

Estudiohistórico deAvila, Avila,
“Ruinas de la población celtibdrica de Ulaca o Veluca”, Baitelona,
RAAAB, 1:214-215.

BALLOTA Y TAYLOR, Ricardo:

“La cueva de Santillana”, La Correspondencia de España, 2 de
Noviembre.

BAR&LIBAR, Federico de:

“Primera noticia de Sorginetxe o dolmen de Arrizala”, Bilbao, ¡rurac-bat.
“Los dólmenes de Alava”, Vitoria, El Anunciador.

BARKER-WEBBY BERTHELOT, 5.:

Histoire natureIle deslles Canañes,ParIs, 1, 335 Pp.

BARRASDE ARAGON, Franciscode las:

“Cráneos prehistóricos de Val-de-Dios (Oviedo)”,Madrid,AcSEHN,42-44.
“Excursión a Santandery a la cueva de Altamira”, Madrid, BSEHN,
7:219-221.

BARRAS DE ARAGON, Franciscode las:

“Cráneo prehistórico encontrado en Homachuelos”, Madrid, BSEHN,
XIX:l 17-118.
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1896
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ARAGON-MEDINAY RAMOS, F.-M.:

“Notas Antropológicas”,Madrid, AcSEHN,116-120; 135-140; 170-173.

DE V., Bernardo:

“Descubrimientosprehistóricos.Diademascélticasde Mellid”, Santiago,
Galicia Diplomática. III, n0 38.

BARROS SIVELO, Ramón:

1875 AntigUedadesde Galicia, La Coruña,Est. tipográfico D. Puga.

BARTEIS:

1894 Drei GuancheSchñdelvon Tenerife(Tres cráneosguanchesdeTenerife).
Berlín.

BAYE, J. du (ver BERTHELOT, AugusteL.J.).

BECERRODE BENGOA. Ricardo:

1871a Apuntes arqueológicos de Alava (Discurso escrito para la sesión
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Jiménezde la Espada,M.:
Lemusy Olmo, E.:
Martinet:
Mélida y Alinari, J. R.:
Quirogay Rodríguez,E.:
Quiroga-TorresCampos:
Reyesy Prosper,E.:
Ríos y Ríos, A.:
RodríguezFerrer,M.:
Sautuola.M. Sanzde:
Vilanova y Piera,Juan:

1880.
1907.
1880, 1902a,1902W
1903, 1906a,1906b.
1886.
1881.
1902a,1902b, 1902c.
1882.
1882.
1886, 1902.
1882.
1902c.
1884.
1880, 1881.
1886.
1880a, 1830b,
1880, 1881.
1880a, 1830b, 1880c.
1881d, 1836.

1880c, 1881.

6. Arte prehistórico.Meualit¡smo

.

Belloch:
Brunety Bellet, 3.:
Fergusson,J.:
Sanperey Miquel, 5.:
Saraleguiy Medina,L.:
Tubino, F. M.:
Vidal y Carrera,L. M.:
Vidal Perera,A.:

Amador de los Ríos, R.:
Bertemati y Troncoso:

7. Estudioslocales

.

Andalucía

1879.
1891.
1878a,1878b.
1881a.
1918.
1875b.
1894b.
1899.

1891.
1883.
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1921, 1922a, 1922b,Bonsor,J.:

Busk:
Cabrera y Díaz, A.:
Calderón y Arana,S.:
Candau y Pizarro,F.:
Cañaly Migo]la,C.:
Castroy Rossi,A.:
Climent, M.:
Deligny:
Diaz del Moral:
Dolauny:
Engel, A.:
Engel-Paris:
Fernández, E.:
FernándezCasanova:
Fernández López, M.:
Flores,P.:
Garayy Anduaga,R.:
Garcíadel Mazo, 5.:
Oiles Nash, W.:
Góngoray Martínez,M.:
GonzálezGarcíade Meneses:
González Llana, M.:
Gonzalo y Tarfn, J.:
Guichot y Parodi, 3.:
Guichoty Sierra,A.:
Wibner, E.:
Jiménez-Placer:
Macpherson, W.:
Machado y Núñez. A.:
Maestre de San Juan, A.:
MedinaRamos-BarrasAragón:
Mélida y Aunan,3. R.:
Mitjana, R.:
Murgufa, M.:
NavarroPérez.E.:
Peláezy Barrón, 3.:
Pelayo del Pozo, M.:
Rada y Delgado, J. de D.:
Rodríguez de Berlanga,M.:
RúaFigueroa,R.:
Saavedray Moragas-Rosdil:
Siret, L. y FI.:
Tubino,F.M.:
Vega:
Vilanova y Piera,Juan:

1889, 1897, 1899,
1927-1928,1897.
1869.
1894.
1889a,1889b,1890a,1890b.
1892, 1893, 1894.
1893b. 1894a, 1896b.
1845a,1858, 1845b.
1866.
1863.
1893.
1889.
1891.
1906.
1862.
1893.
1886, 1887.
1891.
1882-1883.
1896.
1904.
1868,
1890.
1867.
1888.
1870.
1896.
1900.

1870, 1881.

s.a..
1870.
187 íc.
1868.
1897.
1882b,
1847a.
1858.
1884.
1893a.
1887a, 1887b.
1869.
1881-1884,1891, 1902a, 1902b.
1859.
1883.
1887, 1890.
1875b, 1876b.
1893.
1882c.

1899a,1899W
1847W
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AragónGasconde Gotor, A. y P.:

Paris,P.:

Asturias

Barrasde Aragón, E.:
Bellmunt-Canella:
Dory Villers, A.:
FloresGonzález,J. M.:
Htibner, E.:
Oriol, R.:

1898.
1894-190<).
1893, 1894.
1878.
1897.
1893.

Baleares

Beuajamy Saura,3.:
Blascoy Moreno,R.:
Boyer, J. M.:
Cainpaner¡ Fuertes,A.:
CarnpsMercadal,F.:
Cartailhac,E.:
Ferrá y Perelló,B.:
Fulgosio. E.:
Habsburgo-Lorena y Borbón:
HernándezSanz,F.:
Mélida y Auinari. J. R.:
Paris, P.:
Ramis y Ramis,J.:
Saavedray Moragas,E.:
Vida) Perera,A.:

1896.
1883.
1840.
1879.
1896-189t1899.
1892a, 1893.
1889-189C’,1895, 1896.
1870a.
1869.
1885,1896,1899, 1902, 1910a, 1910b.
1896a,1896c.
1897.
1818.
1896.
1899.

Canarias

Barker-Webby Berthelot:
Barteis:
Berthelot, 5.:
Chil y Naranjo,O.:

Grau-Bassas,V.:
Millares, A.:
Navarro Torréns, A.:
Ripoche y Torréns, D.:
Vemeau, R.:

1879.
1880a, 18801,, 1882. 1899a,1880b, 1901,

1842.
1894.
1878,
1876,
1902.
1880a, 18~0b, 1880c,1881.
18’79a, 1879b,1880a. 188Db, 1880c,1882, 1893.
1882.
1880, 1882, 1902.
1879, 1882, 1884.

1890.
1904.
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Cantabria

Barrasde Aragón,E.:
Calderóny Arana,5.:
García,1.:
Hade, E.:
Llorente Fernández, 1.:

1907.
1877.
1899.
1881, 1908b.
1895.

(Ver: Arte prehistórico.Altamira)

.

Cataluña

Alfaras, R.:
Alsius y Torrent,P.:
Arabiay Solanas,R.:
Balmaña,A.:
Canivel], E.:
Catay Alsius:
Coroleue Inglada,J.:
Chappuis,Ch.:
Chia, M.:
Fita-Vilanova,F.-J.:
Gourdon:
Guillén García:
Harle, E.:
HernándezSanahuja,B.:
Llanas,E.:
Martorelí y Peña,E.:
Mir Casares, A.:
Pascual, J.:
Pujol y Caxnps,C.:
Rubio de la Serna,J.:
Sanperey Miquel, 5.:
Segura,J.:
Texidory Cos,J.:
Texidory Tanida,P.:
Verdaguer,A.:
Vida) y Cabrera,L. M.:
Vilanova y Piera,Juan:
Viñas:

1896.
1872,
1882.
1879.
1878-1879,1880.
1881.
1883.
1862.
1881.
1890.
1878.
1898, 1899.
1882.
1855.
1885.
1879.
1885.
1883.
1878,
1884,
1878.
1897.
1884a,1884b.
1876.
1884.
1882,
1893b.
1876.

1880, 1883, 1895, 1896.

1880.
1886, 1888, 1889.

1894a,,1894b.

Extremadura

Fulgosio, F.:
Mélida y Minan, J. R.:
Raday Delgado,J. de D.:

1868.
1914, 1925.
1888.
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Romerode Castilla,T.:
Vilanova y Piera.Juan:
Villanueva,L.:

Galicia

Barreiro de V., B.:
BarrosSivelo, R.:
CarréAldao, E.:
FernándezAlonso, B.:
Fulgosio, E.:
Htibner, E.:
Maciñeiray Pardo,F.:
Martínezde Padín,L.:
MartínezSalazar,A.:
Moreno,V.:
Murgula, M.:
Puig y Larraz, G.:
Saralegui y Medina, L.:
Verea y Aguiar, J.:
Vicetto Pérez, B.:
Villaamil y Castro,J.:

1888.
1875.
1899.
s.a..
1865,
1902.
1893,
1849.
1898.
1874.
1888.
1897b.
1867, 188”, 1888.
1838.
1865.
1866,
1876a.
1888b.

1867, 1873a.

189:5, 1896a,1896b, 1897.

18<~7-68, 1873, 1874, 1875a, 1875b,
18’76b, 1878, 1885, 1887a,1887b,1888a,

Madrid

Antón y Ferrándiz,M.:
Barrasde Aragón, E.:
Berthelot, A. L. J.:
CatalinaGarcía,J.:
Cazurroy Ruiz, M.:
Cazurro y Ruiz-HoyosSainz:
Fita y Colomé,E.:
Hoyos Sainz,L.:
Jagor,F.:
Jiménez de la Espada, M.:
Moro, R.:
Nadaillac:
Prado y Vallo, C.:
Riaño-Rada-Catalina:
Verneuil-Lartet:
Vilanova y Piera,Juan:

1897c.
1919.
1874.
1891.
1890.
1889.
1897a.
1898c.
1895.
1895.
1891,
1893c.
1855, 1862.
1894.
1863.
1868,

1892a, 1892b.

1876c. 1891d.

1896.
1889c.
1894.
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Murcia y Albacete

Amador de los Ríos, J.:
Buen y del Cas,O.:
GabaldónCampoy,L.:
Inchaurrandieta, R.:
Jiménez Rubio, P.:
Lasalde, C.:
Mélida y Aunan, J. R.:
Paris,P.:
Roay Erostarbe:
Saavedray Moragas,E.:
SerranoGómez,P.:
Vilanovay Piera,Juan:

1870b, 1875.

1889.
1884a.
1897.
1870a,
1875.
1879-1880, 1880, 1881-1882, 1883.
1882a, 1896b, 1888, 1905.
1901, 1906.
1891-1894.
1880.
1899.
1891b, 1891c, 1891e.

(Ver: Protohistoria. Ceno de los Santos)

.

Pais Valenciano

Antón y Ferrándiz,M.:
Cortázar-Pato,D.-M.:
Ferrer Julve-Biosca-Vilanova:
Gisbert:
Ibarra,A.:
Landerer. J. J.:
Mélida y Aunan, J. R.:
MorenoTovillas, 5.:
Vilanova y Piera. Juan:
Vilaplana Jullá-Vilanova Piera:

1897d.
1882.
1872.
1901.
1879.
1880.
l897b,
1872.
1869d,
1884.

1902a, 1905.

1879, 1881d, 1882b, 1884d.

País Vasco

Adán de Yana, R.:
Amador de los Ríos, J.:
Apraiz y Saenzdel Burgo, J.:
Aranzadiy Unamuno,T.:
Baraibar,E.:
Becerro de Bengoa, R.:
Caxnpion,A.:
Erro y Azpiroz, J. B.:
Fita y Colomé,E.:
Eligier, C.:
Flor, R.:
Humboldt, K. W.:
Moguel, J. A.:
Navarro Villoslada:

1885.
1871.
1882, 1892, 1892-93,
1889b.
1879, 1881.
1871a, 1871b, 1877, 1885.
1897.
1806, 1815.
1893a.
1881.
1895.
1821, 1866, 1879.
s.a..
1888.

1895, 1896, 1905.
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Reparar,O.:
Rodríguez Ferrer, M.:
Valle, M.:
Van Eys:
Velasco,L.:
Wentworth Webster:
Zabala,P. A.:

Portugal

Andrade, A.:
Apollinario, M.:
Azevedo, P. A.:
Belluci, O.:
Ben-Saude, A.:
Botelho, E.:
Caldas,3. E. 5.:
Cocího, A.:
Choffat,P.:
Dawkins,W. B.:
Delgado,J. F. N.:
Estacioda Veiga, 5. E. M.:
Franks,M.:
Harle, E.:
HUbner, E.:
Leite de Vasconcelos, J.:

Martins Sarmento, E.:

Mattos Silva, M.:
Mortillet, G.:
Paula-Olivera, F.-E.:
Pereira, C.:
PereiraBoto, J. M.:
Pereira da Costa, E. A.:
Pires, C.:
Possidonioda Silva, J.:
Ribeiro, C.:

Rodríguez,P. R.:
SantosRocha,A.:

Severo,R.:
Silva, J.:
Vasconcelos Pereira Cabral, F.:
Vieira Natividade,M.:
Virchow, R.:

1895, 1897.

1888-1892,1908.

1884, 1890, 1891a,1891b, 1891c.
187<), 1886-1891.

188Da,
1 896b,

1880b, 1883, 1887, 1891-1893,
1896c, 1896d, 1899.

1892.
1895,
1897.
1881, 1884.
1884.
1896.
1884.
1884.
1880,
1869.
1867,
1878,
1873.
1908a.
1871, 1880.
1885, 1896a,1896b,1896c,1896d,1896e,1897,
1905.
1879,
1896a,
1896.
1868.
1887a,
1879.
1896.
1865, 186ta,1868b,1878.
1896.
1884.
1866, 1871, 1873a, 1873b, 1873c, 1878a, 1878b,
1878c, 1880a, 1880b, 1884a, 1884b, 1884c.
1896.
1889-1890~ 1890-1891, 1891-1900,
1896b,1896c, 1896d, 1896e,1896f,
1904.
1888.
1869, 1873.
1881.
1899-1903.
1884.

lSflb, 1888-1892,1892.

1896a,

1902.
1873a.
1892.
1874.
1871,
1885.

1880.

1846.
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Zona interior

Antón y Ferrándiz,M.:
Ballesteros,E.:
Benito Delgado, F.:
Blázquezy DelgadoAguilera:
Buen y del Cos, O.:
Calderóny Arana, 5.:
Capelle,E.:
CatalinaGarcía,J.:
Cerralbo:
Delgado-Olózaga-Edez.Guerra:
Fha y Colomé, F.:
Fulgosio, E.:
GagoRabanal,E.:
Hervásy Buendía.1.:
Hoyos Sainz,L.:
Lartez,L.:
Lenguasy Lázaro,A.:
Llorente, T.:
Mélida y Alinari, J. R.:
Prado y Vallo, C.:
Quintero, P.:
Rabal, N.:
Sainz de Baranda, A.:
Verneau, R.:
Vilanovay Piera,Juan:

1884a.
1896, 1897.
1892.
1898.
1884b.
1884.
1893a,
1893.
1912.
1877.
1883.
1870b.
1902. 1910.
1899a,1899b.
1908, 1912a.
1866.
1912.
1900.
1912.
1855.
1893.
1888, 1889.
1887.
1881.
1892b, 1892a.

1893b, 1894, 1895, 1897.

8. Historias generales

.

Altamira y Crevea,R.:
ArenasLópez. A.:
Aznar y García, E.:
Calderón, Alfredo:
Cañal Migolla-Rodríguez Marín:
Castro y Pajares, E.:
Danvila y Collado, F.:
Españay Lledó, J.:
Fernándezy González,F.:
FournierGonzález,O.:
Garófalo,F. P.:
Góngora y Martínez, M.:
López de Vicuña, R.:
Mélida y Aman, J. R.:
Mingote y Tarazona,P.:

1890, 1895, 1900.
1886, 1892.
1878.
1877.
1899.
1863,
1877.
1894.
1891.
1882.
1899.
1882.
1895.
1883.
1880, 1888.

1875, 1878.
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Morayta,M.:
Oliveira Martins, J. P.:
Orodeae Ibarra,E.:
Ortegay Rubio, J.:
Rodríguez,J.:
Vergaray Martín, G. M.:
ZabalaUrdaniz,M.:

1878, 1893.
1894.
1890.
1882, 1889.
1850.
1899,
1886,

1900.
1900.

9. Origen del hombre

.

Alvarez Sereix,R.:
Ameghino, E.:
Antón y Ferrándiz,M.:
Bourgeois,L.:
CatalinaGarcía,3.:
Choffat, P.:
Darwin, Ch.:
Dierckx, E.:
Dubois,E.:
Estasén y Cortada. P.:
Ferrer y Julve, N.:
Fiquier. L.:
Fiquier-Zimmerman:
Galtés,P.:
GonzálezArintero, J. T.:
Gonzálezy Díaz, C.:
Haeckel,E.:
Hartmainn.E.:
Hartmann,R.:
Huelin, E.:
Lartet, E.:
Le Hon, H. 5.:
Lerroux, M.:
Lyell, Ch.:
Machadoy Núñez,A.:
MartínezNúñez:
Mortillet, G.:
Nadaillac:
Pérez Mínguez, L.:
Pulido y Espinosa,J.:
Quatrefages,J. L. A.:
Ramírez.J.:
Revilla, M.:
Ribeiro, C.:
RodríguezCarracido,J.:

1890.
1880,
1895.
1877.
1879.
1880.
1859,
1897.
1896a,1896b.
1876.
1877.
1870.
1870-1871.
1894a,1894b.
1891, 189W
1873, 1889.
1877, 1879.
1879.
1890.

1861.
1867, 187Z
1874.
1859,
1871,
1910.
1879, 18Sfa,
1885, 1889a,
1880.
1883.
1874,
1897.
1877.
1884c.
1889a,1889b, 1897.

1880-1881.

1871., 1876, 1877, 1885.

1862, 1864.
1877a,1872b,1872c.

1885b.
1889b, 1893b, 1896.

1882, 1884, 1892.
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SánchezComendadory Pagniucci:
Velascoy LópezCano,E.:
Vilanova y Piera,Juan:

Zaborowski,5.:

1868.
1883.
1866-1867,1867a,1868b, 1869a,1869b, 1869c,
1873-1874,1874, 1876b, 1885, 1890, 1891a.
1874.

Abbott:
Adrian:
Alíen Brown:
Altamira y Crevea,R.:
Andrade, A.:
Antón y Ferrándiz,M.:
Belloch:
Boucherde Perthes,J.:
Brinton, D. G.:
Canalejas,E. de P.:
Capitan,L.:
Cartailhac,E.:
CatalinaGarcía,J.:
Cotteau,G. H.:
Debierre, Ch.:
Ferráy Perelló.B.:
Fulgosio. E.:
Galtés,P.:
Garayy Anduaga,R.:
Guiliman, F.:
Ihering, R.:
Jacquinot.H.:
Joly, N.:
Landerer,J. J.:
Lubbock, J.:
Mortillet, G.:
Nadaillac:
Ordax,A.:
Rau,T.:
Sacaze:
Tubino, E. M.:
Vilanova y Piera,José:
Vilanova y Piera,Juan:

1846a, 1846b, 1860, 1861.

1887-1897.

1893.
1889.
1893.
1881.
1892.
1917.
1879.
1838,
1888.
1870.
1889.
1877.
1878.
1889.
1888.
1877,
1873b.
1892.
1870a.
1884.
1896.
1877.
1879b.
1873, 1893.
1865, 1867a,1867b, 1888a,1888b.
1869, 1875, 1885a.
1888, 1893a.
1883.
1894.
1879.
1867c, 1868c, 1870c.
1879.
1874-75,1875a, 1875-76,1876a,1882a, 1882d,
1884a, 1890a,1890b.

10. Prehistoria general

.
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11. Prehistoriade la Península Ibérica

.

Altamira y Crevea, R.:
Amador de los Ríos, J.:
Antón y Ferrándiz,M.:
Arias y Rodríguez.A.:
Bécquer,Ci. A.:
Cañaly Migolla, C.:
Cartailhac,E.:
Correia-Barata,F.-A.:
Dechelette, J.:
DelgadoJugo,E. de A.:
Erro y Azpiroz, J. B.:
Hernández Sanahuja. B.:
Paris. P.:
Puig y Larraz, G.:
Quiroga y Rodríguez, E.:
Radet,O.:
Schmidt,H.:
Simoes,A. E.:
Siret, L.:

Siret, L. y FI.:
Tubino, E. M.:
Vilanova y Piera,Juan:

Vilanova-Rada:
Zaborowski. 5.:

1896.
1862-1863,1870.
1884b.
1888.
1870.
1893t
1886.
1873.
1908.
1869.
1806.
1867.
1903, 1908.
1897a.
1880.
1910.
1915.
1878.
1884, 1893a,1893b, 1893c,1906-7,1907, 1908,
1913.
1887, 189(1.
1867b, 1872b.
1872c, 1872d, 1875b,
1891f.
1893.
1887.

12. Protohistoria

.

1877, 1884b, 1889b,

ArenasLópez,A.:
Brunet y Bellet, 1.:
Coelho:
Costa y Martínez,J.:
CubeiroPinol, J.:
D’Arbois de Jubainville:
Fernández-Guerray Orbe,A.:
Fita y Colomé,E.:
Graslin, L. F.:
Heuzey.L.:
Humboldt:
Lasalde, C.:

1897.
1887,
1884,
1877,
1891.
1877.
1870, 1877.
1878a,1878b, 1879, 1897b.
1838.
1891,
1821,
1871,

1899.
1866, 1879.
1881-1882, 1883.

1889.
1887.
1879, 1891-1895,1917.
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Macpherson,W.:
Martín Mínguez,B.:
Martins Sarmento,E.:
Mayora, M.:
Mélida y Alinari, J. R.:

ParedesGuillén, V.:
Philippon,E.:
Philips, O.:
Pujol y Camps,C.:
Riaño y Montero, 3. E.:
Rodríguezde Berlanga:
Rubio de la Serna,3.:
Sanperey Miquel, 5.:
VanEys:

1896b, 1896c, 1897a,
1906, 1910, 1916.
1902.
1925.

1876, 1905.
1887.
1880a,1887, 1891-1893,1896a.
1868.
1896a,
1905,
1888,
1909,
1870.
1890a, 1890b, 1890c.
1899.
1881,
1904.
1878, 1880, 1881b.
1874.

1881-1884, 1891, 1897a.

(Ver: Protohistoria.Cerro de los Santosy Numismática).

13. Protohistoria. Cerro de los Santos

.

Aguado y Alarcón, J. D.:
Assasy de Ereño,M.:
Bioscay Mejía, J.:
Campillo, T.:
Danvila y Collado, E.:
Domenech, J. M.:
Escolapiosde Yecla:
Fernández-Guerray Orbe,A.:
GonzálezSiniancas,M.:
Herrán,E.:
Hinojosay Naveros:
Mélida y Alinañ, 3. R.:
Rada y Delgado, J. de D.:
Riaño y Montero, 3. E.:
Saenzdel Caño,Z.:
Saviróny Esteban,P.:
Zaborowski,5.:
Zuazo y Palacios,J.:

1860, 1875-1876.
1857.
1872-1873.
1875.
1874.
1872.
1871.
1875.
1909.
1875.
1875.
1882a,
1875a,
1872.
1871.
1872, 1875.
1880.
1915, 1919.

1888, 1905-1906.
1875b, 1875c, 1876, 1882.

1897b, 1897c,
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14. Protohistoria. Numism6tica

.

Boudard,P. A.:
Boudardy otros:
Campaneri Euertes,A.:
Cerday Villarestán,M.:
Delgado, A.:
Heiss, A.:
Lorichs, O. D.:
Martín Mínguez,B.:
Pujol y Camps, C.:
Raday Delgado,J. de D.:
Rodríguezde Berlanga,M.:
Saulcy, E. C.:
Zobel de Zangroniz:

Altamira y Crevea.R.:
Azcárate,G.:
Lavelaye:
Posada,A. González:

15. Sociolova

.

1852.
1857-1159.
1879, J391.
1858.
1871.
1870.
1852.

[883.
1883, 1390c.
1865.
1897b, [902b.
1840.
1863,

1899.
1879.
1874.
1892.

1378-1880.
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RM RevistaMinera.
RP Revueprehistorique.
RQSc RevueQuestionsScentifiques.
RvA Revued’Anthropologie.
SPE SemanarioPintorescoespañol.
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